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HISTORIA
I

DE COSAS DEL ORIENTE
primera y fegunda parte.

I

Contiene vna defcripcion general délos Reynos de Afsia
con lascólas mas notables dellos. La Hiftoria de losTarta-l
rosy fu Origen y principio. Las cofas delReyno de Egipto.

La Hiftoria y fucefos delReyno de Hierufalem I

Tradoxido y recopilado de diaerfos y graoesHiftoriadores,por
Amaro Centeno natural de la Puebla de Seoabria en la

Montaña de León»

Dirigido al Licenciado jflonfo 'N.uñe^deDahorques Oydor

delfupremo Confejo del Y nuejlro Señor ,y de

la SanSiay general lnquijícion0
|

CON PRIVILEGIO REAL.

ImpreíTo en Cordoua encala de Diego Galuan

ImprcflbrdeLibroSa Año i y py* \

jí ccjla deMigutl %edrigut^mercader deLtiresy
Je yenden. en fu cafa, ____ '
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APROBACION.

VIBi’N.'D 0 vijloe/le Libro iom»

pmftapor jímaro Centeno que fe in*

titula. Hifloria de cofas del Orien»

te. No hallo en el cofa quefea contra

ria d nueftra SaSla Fee ni mal fonan

té, nicontra las buenas coftumbresiantes con la relacu

Iqn de iosfucceffosque enella fe contienen ,feruira de

mucho entretenimientoy dfi caufár defeo d los que la

leyeren de redu^r d la obediencia de la Chrijliandad la

tierra Saníla donde nadoypaáefcio nuejlro ^edemp-

tor,y afi fe puede coceder licenciapara quefe imprinia.

En Pee de loqu'al di efla aprobación en el Conuento de

nuejlra Señora del Carmen de Madridd cator:^edias

del mes de J.bril delAño de Mily quintetosy nouenta

yquatro»
t

i .

ElMaejiroFray^om

dri^oT^etoTrior,,

í : .

í
'

líir



OR quanto por parte <fe vos Ama-
ro Centeno , natural de Senabria en
enla Montaña de Leoninos fue echa
relación abiades recupilado y tradu-

zido de diuerfosy granes Hiftoriado

res , la Hiíloria de cofas de el Oriente

en dos partes.En que auiays tenido mucho traba]p , y
nos fuplicaftes os dieíémos licencia para le imprimir y
y Preuilegio por treynta Años jp como la nueftra mer
ced fuefe.Lo qual vifto por los del nfo Cóíejo ycomo
por fu mandadojfe hizieron las diligencias que la Prc-

matica pomos vltimamente fecha fobrelaimprifíon

de los Libros diípone; fue acordado que debiamos de

niandar dar eíla nfa cédula para vos en la dicha razón

y hostubimos loporbien . Y por la prefente por hos
hazer bien y merced,ps damos licencia y facultad para

que por tiempo de diez años primeros íiguientes que
corran y fe quenten dcfde el dia de la fecha de cita nfa

cédula enadeláte vos ola perfona qvfo poder vuiere

y no otra alguna ppdays Imprimir y vender el dicho
Libro que de fufo fe háze fríericion por íu original que
en nfo Coníejo fe vio que va rubricado y firmado de
Pedro ^apatadel Marmol nfo Secretario de Camara
de los que en el nfo Coníejo reíiden: y cÓ que antes q
fevendalotraygais ante ellos júntamete con fu origi-
nal para que fe vea íi la dicha impreíion eftaconforme
ael,otraygafee épublica forma en como porcorrector
por nos nóbrado ícyio y corrixo la dicha imprcíió por
íii priginahy mandamos al Imprefor q aníi imprimiere

" el



os lOtU-

' el dicho lió ynipríixii ti principio ,y primer pliego ni '

cntrcRue mas devn lolo Libro con el original áci autor

o pcrlona acuya colla le Imprimiere ni aocra perfona

algunat, para efeto deladicha'corrcpcion y taía,halla

que antes y primero eldicho Libro elle corre gido y ta

fado flor los delnfo Confejo, y citando echo y no de

otra manera pueda imprimir el dicho principio y pri^

mcr pliego, y feguidamente ponga efta rifa cédula ta -4

la y retafalópcna decaer enlaspenas.contenidas en la^

Prematicasy Leyes d” nfos Reynos.Y mádamosqdurá^

te el termino délos dichos diez años perfona algunaíin

vra licenciano pueda imprimir nivéder el dicho libro

fopena q elq lo imprimiere aya perdidoy pierda todos

y quales quienlib^os

hiere,y masyriciirratrnptna

la terciaparte parala ufa<^amara,yUotra tCiiia parte

páráel jiiezq fentj&ciare,yia ottatercia parté para la

perfona que lo denunciare. Y mandamos a los dcl nfo

Confejo Prelidcnte y.Qidorcs4l? lasl ofas Audiencias

Alcaldes A^Maciles.deila nfaiCafay Cortey Chanci

Herías,yatodos los Corregidores Afilíente Goberna

dores Alcaldes mayores y Ordinarios y otros juezes y
jullicias qualefquierde todas lasCiudades Villas y Lu
gares de lo>s nfosReynosy Señorios,aníi alos'queago

ra ioncpmo alosque feran. de aquí adelantejguarden y
cumplan elia nía cédula y contra fu tenor y forma no

vayan nipafen niconficntan yr nipafar por alguna ma
ncra,fopcna de la nía merced y de diez mil raapcdis

para fa nfa Camara,fecha en Arájuez á quatro días dcl

mes de Mayo de mil yquinientos y npuenta y quatro.

Por mandado delRcy nrO Señor

DonI
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Tu nombre Amaro y tu fabcr fabroíb

f. í'iv'qBbjbbQribtóiilHátówiíáiGék^Mdóf el

I.Jv:Ddidb c| jSott^s aflwth) '/y¿^eiíi^na4cij^ol.>

Niger j dovoiceialNild caüdaletfo.

Las emprefas dcl Reyno mifteriofo,

c í' ^TíieróíMew^ii^
“*•.1 • f \ ry '*

zzn

.

f!^u
U"

'5'K.vjd rl‘

hrvriGanciQdbdasRi^láneslárgaijüenta,
'

’
«

'

f- ¡i. -i ^^eicnlas Afsiasmenory hiayor fueron, i

j'i RuynasjIncendioSjlvánibrcprodigÍQst> r

Muertes, trayeionés guerra biefi féngrienta^

Qiieláóldany losTarfarok-tubieton*

< ; Y ifu prirteipio y fin en' dulce Proía.
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A naturalezamadre dc4a$ dofas nos
enfeñáCpor los efFeék)s qn¿ <tn ellas I

yemos)quelas infcríoreg é in perfcc
i

tasjdcfean llegárfé á la ruperidridad
¡

y perfecciój pará'qué é*n alguna maj
ñera gozando de fu ' comunicación

;

V - ?yadherencialascnnoblczcay leuá
i

^e. Pues f^r^ ado yo dcfta cazóny conliderando la ne-
i

cefidad que tégo def^rámparádo,y deféndidotefeogi
[i

H p¿rfe<^oampar6jy'faüóí' d'e V; Mi adonde como en i

|>roprio alientoy lúga’Pirffplaikkfectí perfecciones j-

y virtudes.Aquienfuplicb quah encarecidamente pue
i;

doíédigncdefauocecbcmejadmitierídodcibaxo deíii 1

protcccionjefta yoluntádtán grande i y elle fóh peque ¡i

fio
, y hjimddéieruicio ,* queme da atreuimteiíto para 1

parecer en la preljbiicia dei Vi. M4 fér,HÍftoria verda-
'

dera > que. atin;qué Ya deíhAdadie los :Colóres y del
prnato RetQrico qitc por fermiá léj fálnái vttveíiida de
yerdadp ploras que aiósddcofos délías lesdarán guf-
fo. La qual materia por fer hechos dé Illuftrés yhota-
bies varones yíe á jhfta muy bten'y quadra con las he-
iroyeas partes ;qite, todo, el mundo en vueftra merced
conocciaíí adqueridaspor fti iñücho valor y letrascO“
mo heredadas de fus nmaenicores. Pues éHosde mas
de trczientQs Anos.a eíiá p^rtek conocen íiruiendo i



^Kho de

fus en los árriícados hechos dé la gucrra,co-

inoen otros officios importantifsimosy de gran con*
üancaiyaun que efte fubjeto es bien dcíigual amis po-

cas ruernas y caudal,yaun qué mí eílilo hiera muy alto

ymuy leuátado,no me atreuierayo a tratar defta máte

[
ría depropoíito,mas Tolo porcumplircon mi voluntad

y defeo, dire algunas cofas délas que heleydoen las

Crónicas dé los Reyes de Caftilla.
,

N ^a del Rey don Fernando el Sando íé lee que

1

!|^ auiendo gahado la Ciudad de laeñ á los Moros|

énel Año de mily dozientos y quarenta y trcs,y tcnié|G„¡, L¡.

Ido bien conocido el valor y prudencia de don CXrdo- i j.ca?.4.

(ño Alá.uíez de las Aftiiriasfcñordela Villa de Noro- del Cotn

Iña le dio el Alcaydia de aquella importante fuerza tan pepdi©

cercan ialReyno de Granada y á vn enemigo tan po- ^*^*^^*

derófo cómo i 1 Rey della. Fue efte Cauallcro padre de

don Rodrigo AUiarez de las Afturias y de don Alpar ^5

( lóiaz de quien dignamente an íucedido los antecefo-

1 res de. V. Mi que vno deüos.fue el M irifcal Fer-?

ríando Aluarez de B oorques
,
padre de Garcia Al-

uarez Merino mayor del Reyno de Leon,que fue pa-

dre de luán Alüarez vifaguelo de V. M. elqual
, y

Fernando’ Aluarez de Boorques hermano fuyo vinie-

ron íkndo mancebos a la Guerra que fe tenia con

los Moros era el Andaluziu y Reyno de Granada en' Sancha,

jtiernpó del Rey don Henrrique el quarto . Y fucedien Aóo de

do fdeípues eq eftos Reynos los.Católicos Reyesdon|*

Fernando y doña Yfabel de gloriofa memoria,que c6j

fu animo y valor inuencibley fanóto y chriftianifsimo

zeio> íacaron del poder de los Moros todo el Reyno

de Granada, los ílruieron eftos dos hermanos de Ca-

pit|incS'deinfanoeria,y auieñdo ganado á Colomera^ ^
'

Villa

fítina en

el preui*

(egío. de
Cordoua

y de Mó
dragó en
liépo dei

Rey don

1 1 i<

é



Villa cercana a Granada, dieró eJ-AIcaydiá delJa áf^crj

nando Aluarez q llamaré de Alcalapor auerfeeaíado:

cft Alcala de Guadaira,como lo; diíé Antonio deJLcri
* t

*
"

brixajeneI.Gap. '6!i.de Cu Hfftoíia^yién todo, el difirur-

Co defta . tan larga emgraíaq :duro diez,Añoíhiáieron
grandes y notablesferuiciosafUs Reyes.Y auiédo Fe
pando Aluarez'deBoorquesjpor orden de don Fadri

que de Toledo Capitá gencralde k Fronteraydo ala

Ciudad de Granada c5 quatro cientosboitibíes a dar

fauor al Rey iMüihOtnad Boadelih queilamaíianiel Rey
ch'iGOjque por aueríc(eftádo captiuo chGordoua)he*-

cbd tribu tario de los Reyes catholiCos ^ leauian nega^^

do la obediehcia'muchos de fus vafallos y dadolaa
Mulcy Boadeli el vie;o.Con efte focorro y co Cus gen-
tes hecho de Granada a íu contrario yd lequedo con
elk-pácifíco,y el Otro fe fue á Guadix:dé donde embia
üa'a'Fosde Malaga qeftaúan cercados y-apretados por
los Reyes Ghatdlicos vn-gruefo focorro,de géte y baf
jtiméntos. SábiendoteRó el de GranadaV ofdenolque

Fcrnandb Aiuarez y algunos defus Moros faliefen á
ellos y les quitaíen los baftimentos: lo qual hizieron y
aüic'ttdolos desbaratado y quitadoles la prek qué fue ;

‘de m’uchaíiríportancia,qucdo Fernando lAliíárez'bei >

rido de tres'Láncadas de qué murió poco deípueís délá i

y:
t.

et

r.<
V, *'<• r-e.

r-

í t
4" »

V / 'i i ' ¿V ^ f, il.» , £

O AN Aiuarez fu hermano defpues de auer he-t
cho muchas y muy importantes faciones en la gue-

rra,re cafo en'Vrrora convna Señora deuda fuyaherma
!

ha defOapitan Márrítí Fernandez delBoOrqué-s bíén-i
tamofó en ks cofas déla guerra y qoe c'n aquellos tic'm

t^oúCa ^nte de Vtiba ,füeparte-pafó



.PJ»

yenceria^uinze Afc*ydes Mijros.y ks qüitaron1¿s'vl¿
deras ea L:opera enel áño de núlíy quattóztetitós oché
ta y tresi‘Cómotodo lo diríe>FQrnádode pulgary A¿
tonio de Lebrixa enfus hiftorias délos Reyes católicos

r .Vüo eneftá feñora fu pariéta tres hijos q .elmayor
fue abuelo de.M.M^y fé llamo Martin Albaréz de

RáQr>3jues>eLquál deípucs <t aueríerhido algunosaños
ejj lagUerra por Alférez de fti padieylc diero el Aicay+í

día de Xime/iabienitrhportante Fuerza en aqucltiépo:
porfer frotfteVa de’Bcíbcria y.delReyno de Granada.
Calo Martin aluarczxD^doña Yoesd* Sotomayor hijaf

de L»is« Méndez’ de Soto mayor Alcayde de Morón
Idel Abiíodé Sandiago berruano del Señor deíGar^

I

pioffíaíquefddó'agcvi'áijnnío aGordoua)póbioá ViV
Ih'Mainrih ly^allifundo fií* Gáía^y’MUyof ^-'yívna
Capilla fráiy íííttñré’iíón dótaeMí btcá baRaflfe pa-i-’

urí'qÜa{ro Capellanes qdc oírdídariameniteUí^ lifuen/-

put bifp rnaj'^ó'rde Mattíñ Aluarei’de JBóofaües líiaií

•

j

Aluáí^z padre dé"yí - 'M,. bieri conócidopór fúígran-

deyaiof y vit^ady pór íós ftVuicios q tié hizo al Fnipl
rador Carlos quinto firüiéhdolé eh*las yidoriófá$ je^

nadas de Flandes Francia y Akmanié,' trayendo de

mas'derii pérroha qúatro Lan^ás'a fu cofia. ^ Cafo ch

MarIrKétík 'con-DoñaMaVia Nti'ñeZ- déPradó-híjiá’ dé

Alonío Nuñéz de Prádo’y ’ n

AlcáydédéMarchenaVMevalé , ^

y biééonocidoen tbdalá'guetfáy'tómade Gyañaday
j

q fue mucha partepara q ganaíe á Albania el Marqués

de Cádiz dó Rodrigo Ponce deLeón có quien el mili

taua y de quié era muy fauorecido.Eíle Cauallero praí

do es de EftrémaddrádcfGendicnte de aquel grá Mae£

trede Calatrauadon luanNuñez de Prado , hijo de'

' don)

"'".X

f ^ •
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adet

ap. 4*»

\

don Efteuan Carpcntos,ó CárpeHteíro,y' deflainfantá

doña Blanca hija del Rey don Alonfo de Portugaly
! hermana del Rey don Dionis* Gomo lo diz^Rades de
Andradc en el Cap. 48, de fii hiftória de Galatraua*

E
fta feñora fiie madre dichofa S V.M.yde otros qua
tro hermanos todos hié dignos deícendiétes deta

les padres y; Abítelo^,y de queotras plumas y entendi-

mientosmas delgadas qlamia tratafen deíus coías.'Klas

boluiedo ámipropofito digoq ñ álos progenitores'de

V. M. vemos famoíbs podas armas^ á V.M¿lc vemos
faraoib por las letrasjy colocado;enlos mas altos y mas
juftos tribunales que ay en el mundo,y adonde con
mas retitud y jufticia íé >uzgan y difínen las caulas

, y
por donde fe go.üiernan eftos dichofos Reynos: por qj

:en elRealy ifuprcmo confejo feihzga lo Ciuily politi-

coquetoca al gouierno de las repúblicas y bienes de-

lias y de los.fubditos. Y enel de la Tangía y general In-

quiiicion lascólas delaReligipniy del alma.Y pues yo
con mi pobre Nauezilla é llegado a dar fondo atan ic-

guro ydefeado puerto:adondc las borraícas tormentas

no podran eftender fus olas>ni los furioíbs vientos de

,

la murmuración podran defafírme de la fuerte Roca á
|

donde cftanafidas mis ancorasrque gozando defte pa
|

'

trocinio y amparo y también, c de gozar del Priuilegio

!

dclainmoítalídadquelascpfasde V. M. merecen.,
|

Aquiennro Señor guarde niuchos y muy felicesAños
con elaumento que fus criados defeamos. De Cor-
douay dcAgofto ij. de i j 9 j.



chr istia no y discre*
to Lcdorjfaludy eterna felicidad íl* deíea.

*

VISO Dios huefto Señor dcípucs de
auer criado todas las cofas para el vfo y
comodidad del hombre, criarlo á el y
mejorarlo en tercio y <j^into defiis bie-
nes, diferenciándolo de los Animales

brutos con darle anima racional preuilegiada parapo
der gozar de fu bien auenturan^a:y también lo auen-
tajo y mejoro dándole lengua y boz clara por medio
delaqual puede declarar los altos conceptos del en-
tendimiento ,y moftrar los altos dones déla diuina
mano recebidos . Vltra deílo le.dio el libre aluedrio
para que conociendo lo malo y lo bueno huyele lo

vnó y abrapaíé y procúrale lo otro, y para poder ve-
nir enconocimiento deftas dos partes que tan impor-
tantes fon y dignas de conocerle,, es la mayor y mas
principal la eícriptura,y lecciónde libros virtuoíbs en
los quales delpues de aprender las enfasque tocan á

nueftra fan<Sa y católica Religión, y lo que deuemos
faber para cumplircon la obligación que tenemos de
Chriftianos: podemos también faber las que noscon-
uiené para biuircomo hombres labia y dilcretamente:

imitando las acciones de otros hombres fabiosy ex-

celentes que nos an dexado cxemplos marauillofos de

fus vidasy coftumbres,y la lecciÓ que mas mueue ami
paracer es la Hifíoria, en la qual le reprueuan y abomi
na n los malos,y fe a laban y engrandecen los buenos,

alli fe ven mudá ^-asy altaraciones dePueblos,de Rey-
|nQs,de republicas,dePrincipesy hombresy perfonas
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particulares , cafligos de tiranos de reboltofos, y tray

dores-íy finalmétéíe ve^ no ay virtud íin premio ni vi

cío lin caftigo.La hiftori'á.en efe<ao es luz y guia délos

hóbrcs y íin ella fuera el mundo vna ciega confuíion y
confuía cíciiridad,qüe ñi fupíéramos de las cofas pafa-

das que ;porxlla vemos preféntes 5 y .carecicramos de

todo lo bueno qiie ticney atenido el Mundo*, íi care

i cieramos de Hj^oriá: porlaqual íefabelo paíadoy

feipuede juzgar lo-pdrvenir:.*.
' La-Hiftiqria no? enfe-

ña y\BOsdoTiágé>y.póne ánimoipara.cjué emprenda^-

naos'coías.virtuQfersiy también nos cohíuelaen los trar

bajos";y:áffiicií)nes> con' rarosleietnplos qiie .de todo

genérodecoíkstiene-.'li; Noquiéró detenerme masen

efro ( aun duc fepudiera dezir mucho;y quedar muy
corto)por que deílá rtótéria an tratado muchos exce-

iéntes y 'Doctos Varones* . .;i
‘

' .r ; :
. p

-A jS: viniendo^ al propoííto a qué vamos *

__ _ que íiendo yo áficionado'^por natural inclinks-

cioui álaíección de. Libros Hiíloricos* verdaderos y
aprouados por Hombres Do<ílos, con mipoco deícan

fo, yforcofas ocupaciones , he.procurado algunos

defta facultad en lengua Tofeana y en otras,y e ntre

|otros vino ami poder.YnOj'que es'la Hiftoria.de colas

délLeuante, que ereViuio Eray Hayton;Armenio por

mandado defPoñtiíice Clemente quinto . Y pare-

ciendome que era digno de que nueílra lengua cafte-

llana gozafe del,como lo gozan lá Francefa, Ytaliana,

y Latina, me pufeatraduzirlo ,1o mejor queyo fupe,

y me fue puíiblc
; y añadile en laspartcs q me pareció

fer nccefarias'; algunas aduerteheias de lo que ha fu-

cedido -derpues que .eícriuio Haytono
,
para mayor

claridad é inteligencia de los Lé¿ore$.Tratafe en efta

1

Hiftoria

/
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Hiftocia,vna defcripció particular dclosfReynos y Pro,

uincias que contieUiCtidas ¡dos; Afsias: luayo.R y mer
nor,eon otras cofas,tocances<áefta máteríaíelprincipio

delosMorosy Turcoscónalgunas facíonesfuyas, cl,

origen y principio.de los.Tarcaros.y fus hechos
, y de

feis Principes.delios fu.grandeza > y. poderio >,;y .las,

jornadas- que hizieron ) en eompañia de Ips ReyCsde
Armenia y déla Georgia ChriftianbSjporíarecupera-'

ció dclaiiernkf&nvtadeldi.erufalé.dascoras del Cayro,

y Soldanes de Egipto
, y fertilidad y crecicte delNiloy

y con ehofeacabala primera parte
, y la Hiftoriade

Haytono. i
' i. - : . ,

.

,

A Segundapartc(que me.parécio quéfcriá acep-?

ta á lofele<5bdrés)írata las famofasjornadas que los

Principes yReyes CRriftianosde Europahizieron por

la recuperaciony/defenfa del Sando Reyrio de Hieru-

falem ^'poeperfuafion deiosSummos Pontiíices.Ro-
manos >dende Gudoírei.de Bulloñ-que fue el -primero

Rey Latino ;de .aquel Reynb^ .haftá la VJtima perdida

de todo el;;>v Toda la qual iledQgi de' diuerfos y gra-

uifsimos Hiftoriadores , Laciuos y Griegos , Italia-

nos 5 y Efpañoles
;
por que aun que en nueftra lengua

an tratado defta njateria. Pero Mexia en la Hiftoria de

los Cefares, el Do^/Gqrt^ib 4^ Ilkfcas en fusPon
tiíícales 5 Vicente Rqca^epla^Píftoria de los Turcos,

Luís del Marmol en fus , y vltimamente Fray

luán de pinedaCgeneralifsimQ Hiftoriador) en fus Mo
narquias : con todo efo ninguno dellos lo eferiuio de

principal intento íi no íiguiendo el curio de fus Hifto

riasjé interpolando y entremetiédo otras cofas en me
dio,y dexádo algunas por no fer de fu propofíto.Aíi q
jpor efto, y por que las Hiflorias referidas fon de grade

<'iKi % ^ - 'áír-
'

vo-



y^luiwn 5 y íjttt no tock^sías piicdcn tener porífrcof

tofas j iticmctiioá cfcreuircfle breucdifcurfo
, ó fu-

rtiafio: en el qualcon la mayor brcuedad que pude

digo las mas famofasy notables cofas que en eíle cafo

fucedieron. No perderán por fu antigüedad el grande

crédito y autoridad que tienen, ni tan poco lo pueden

perder por que las eferiua yo,con tan poca fuíicíencia,

y tan grofero y mal limado eílilo
,
por que las piedras

preciofas aun que eften engaitadas embafíos y toícos

metales , no pierden por efofu valor en quanto alo

que ellas fon . En loque tocaa la verdad no quiero

que me perdonen ninguna colapor que todo lo dizen

Hiftoriadores fideliísimos y graucs aquien eíta dado

entero crédito enlas cofas de humanidad. Deítopoco

que puedo hago prefente álos diícretosLedóres,

y les fuplico corrijan con moderación las faltas

que hallaren , en lo que aihi toca , y con todo

me foraeto debaxo de la corrección y cen

fura déla SandiaMadreYglefia Catho

lica,y de fus Chatolicos miniílros.

(t)

; í
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LA, DESCRIPCION DE LOS
» ^

Reynos de Afia dende d Catayo , y los

demas fuccfiuamente.

'

1^

ic ic

CAPITVLO PRIMERO.
, i !

?
-

V l ¿ J • A

L Reyno ddCatay es el mayorde
los que en el mundo íe faben Uenif-

fimo de gente
, y de infinitas rique-

zas efta pueílo en la ribera dd Mar
Océano, en elqual paraje tiene tan-

tas lilas que no ha auido nadie hafia

agora que las lepa todas nies pofi-

ble, faber el numero dellas cierto jmas aquellas por do
fe puede nauegar halíáíé que abundan de Riquezas, y
teíbros innumerables

,
pero lo que en aquellas partes

es tenido, en mayorprecio
, y eftima , es el azeyte de

oliuas elqual afi del Rey como de los demas hom-
bres es.cóíeruado conmucha guarda como, principal

teforq', y medicina. Ay también, fuera defto en elle

Reyho muchas cofas marauillofas y, fuera del^,coniun

naturaleza , 1 as quales yo río quento agora. Los hó-
bresde aquellas Regiones fonabilifsimos,y detrato

áftutp,ytienen ajas demas nacionesen poco á cerca de

las Artes y Sciencias,dizen quefolos ellosven lumbre

con dos ojosjy que los Ocidentales y latinos vencon

Elatcytc

es e) mss
preciofo

ceforo^l

Catay Q.

f- vno

j

' -fN
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Cófíaá

loS Tarca

ros có la

China»

ycfto fe

ve en las

cofasque

traédeila

áíi é Cedas

eexidas y
bordadas
como en

cofas piii

cadas por|

celanas y
ocrasfuer

tes,de tria

deia, ,

I

vrio folo 5 y que el refíode Ias_ otras naciones fon cie-

gos en lo qiial claramente feconoce que todos loso-

tros fon dellps tenidos por ’íimples . Veefe fuabilidad^

en las muchas,y diuerfas cofas que traen de aquéllas

p artes c'ón maraúillofa fubtileza y induílria todo lo

qual fe mucílra pot ellas mejorque con palabras fe pue
de dezir.Los pueblos de aquel Reyno fon dichos Ca-
taynos, y á íi losombres como las mugerespor los fub

tiles ayres fonhefmofoS aiín qué todos coihunmente

tienen los ojos muy pequeños,y , denaturaleza notie

‘ne-nh.arbasitieiié eftos Cátáyriós múch'asj ymuy her-

mofas letras las qualeseneláparenciaenalgunama-

ñera ion íemejantes a las latinas* '
.

.

L a RelÍgion,dela gente déaquelReyno , íepodra
contar mal por fer de diferentes,y.muchas mane-

ras ,‘qué vnós 'adoran los Ydólos de metal, otáoslos

bueyes por qiíe labran la tierra de dqpdenaééd ttágó

y lostfmas alinféntós,algtiñbs btrostiené'engf^pette^

rencialos arboles, otros'lás obras de naturale?:a, p-
tros el Sol , otros la L'uha,y también ayalgunos íin fée

y fin ley que biuen como beílias Vyaun que coirio

dixefon de futilífsimOs ingenios para exercitarlas o-
bras del cúerpo,de las del- Anima* no tieiíén ningún
conocimiento . Los hombres ño fon ánihipíos' antes
tienen ’iñas\Miedo[Mé lymuérte de lo qúé cohuiene
aqüien éila íiépté eh áiñias éóino dios; ‘ Pero enla
guéM fóñmuy in duftríofo^^^ marq ,pór tie
rra,y ánteriidóéon efto muchas vi'ddrias de íus ene-
migo s, tienen muchas fuertes' de arnias que no tienen
las otras ñaciónesyLa moneda' que torre en aquéllas
parté$'Íe lta¿é dé ‘péi'gammoquadrádo-;y felino con

“"”'f^ndqidrfcllorécbnbéé l
'n-" A. •

-i -

menor



^eynot defijaffia.

menor,ó 'mayor valia. Y quando por la vejez aquclli

moneda fe gafla , íi el qué la tiene la lleüa ala caía deJ a

moneda Real,íé la truecan por otra táta hueua. De oro

nide otros metales no hazcn Vafos ni ornamentos nin

guijoSjDizefe que eíte Reyno es el principio y cabera
del Oricntc,y que en 1© que fe íabe no ay adelante def

otras gentes, déla parte delponiente confina con el

Rcyno de Tarfo,y del Norte con ei Deíierto de Beigia

y déla parte de medio dia.có las Yílas del mat.Gceano

de quien arriba diximos:,! de las cofas notables deíle

Reyno trataremos á delante mas largamente.

-r A

DEL REYNO DE TARSO
. y

el Se-

^ ^Capiü

• N el Reyno de Tarfo ay dos Prouincias
, y

w • m P 'i li*». ’1 • A T I

non
de aquella tierra

an adorado'los'Ydolos, y aun:ags-^»-^^j

exceptó,diéz familias, que deíciendeuf de yno de los

|tfesyy„quf guardan íirmUiniameiite lá. feé . .

empjerp’ios de mas como digo adoran:ios .

e-rt el meneftet délas armas fon in'abiles,aun qües

fubtilfsimo ingenio para á prender qual quiera

Cia d Arte ,• t-iéne ietrasentre eilbs,y caíi tódosfe dbíHi

enen decomer carnes ybeberivibo, y por; ninguna

cofa dd mundo,no quitaran la yidá á nihgiin
'

de ningúna manera, r, : ;
>

svsi

6
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Adóde fe

hallan io&

Uutnác^«

S
.
Vs Ciudades fon rnuy deleytoíaSjjr apacibles y tie

nen grandirsitnós Templos , en los qualesíidoran

los Tdolos.Alli fe coje,y cria mucho trigo , co todas

las otras fuertes de Semillasjno tiene Vino y como los

Agarenos dizé quees grandifsimo 'peccado beberlo,

aquefte Reyno; de Tarfo por la parte, de Oriente conr^

fina con el de Catay arriba dicho, y por la de Ponien-

te con el de Turquefi:an,y de Tramontana ó Norte có

vngrande Defierto , mas de laparte demedio dialcón

cierta riquiffima Prouiricia llamada Sinjy'puefta entre

el Reyno-de la India, y del Catayo , en la qual íe ha-

llian los preciofsimos Diamantes

Comolos
Alarbes d
Africa*

^ f / i V /i.

fDEL REYNp: DEquTVRQVES
tan Capitulo tercio.

.í'- r' <•' ' - ;r I , V'

Pl, con eiR<yri<> dé Tarfi,y hazla el > poniente con el

de ios Perías, y háZiat.TrámOntana cón' él Reyno; de

Corafina
, y de la parte de medio dia íe éftiebde hafta

el defierto de laYndiá,aquefte Reyno tiene pocas bue
inas Ciüdádés i,

pero gíándiísimas Campañas y bOni^
íiim'ós^jíaftds' páralos gaijados 9y phr'eftaí caula Ids

abitádóres dé á'qdellatieita IbSihasTón Paftores que
habitánert tieiidás ^ ;d caíashechás dé manera» que fe

puedé fácilmenoe pafar de vna parteá otra ,' y la ma-
yor Ciudad de aquel Reyno fe llama , Ócerra,adonde
íe coje poco^rigo que'Ilaman Orzo,vino no tiene nin
guño beben eiírfíaj(ylechey otras bebidas que'ellos

eruas , y á’afas,com.en' arroz mijo
,
yearne,

uelReyno Turs , ó Turcos , los

guales cali todos liguen la faifa Seta de Mahomáay
) tam



^ryuos de Jfsid»
3l

tambi'CU entre ellos algunos que notiené í-ee ni ley nin
íunajno .tienen letras'proprias íiruélé de las Araui gas
.nlasCiudadesjy.Caítillos.v ^

'

;
5DEL RÉYNO DE LOS.CORAS^

. -minos Capituló quaito. •

LReynodelos Gorafminos es muy fortiísimo,

, y de buenas 'Ciudades-, y Villas, muypobladó
ie gente por que es aquella tierra /crtilifsimaiy dcley-
i:ora,en la qual fe coje trigo

, y otras legumbres,y Sémi
¡lasen grádiísima cantidad aúque vino tienen muy
pocc^aquefteReyno confina con vn Diíicrto de cien

jornadas de largo, por la parte de Poniente fe eftlende

hafta el mar C aípio,y del Norte confína con elReyno
de Cumania,y de Medio dia con el de Turqueftan
arriba dicho.La mayor Ciudad de aquel Reynó fe lla-

ma Coralfne
, y los hombres Corafminos , los quáles

fon Paganos fin letras ni ley ninguna.Aytambien cier

ta generación de hombres llamados Soldinos, los qua
les fon ferocifsimos en el Arte militar,ytienen fu par-

ticular lenguaje,letras,y coftübres como los 'Griegos,

y fegü la vfknea4cllos coníagran elSandiffímo Sacra

amento del Cuerpo de nfo Señor lefu Chrifto, y rin-

den la obediencia al Patriarcha de Antiochia.

DEL REYNO DE CVMANIA
Capitulo quinto.

t. ,

E S^muy grande el -Reyno de Cumania , mas mal á

bitado,refpedp .de los malos ayres,y ffios, porq

! derinuierno en algunos lugares es el frió tá defaforado

- A 3
que.' f V
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qníHobfcs, ni Animales pueden íufriloni biuir en

ninguna manera , y en algunos otros haze tao terible

calor en el Verano que tanpoco fe pueden abitar por

efto,y por las muchas mofeas que ay.AquefíeReyno

deCumania es caíitodo llanojy íin arboles ni leña que

lelamente juntOj á las Ciudades 5 ay algunos en los

jardines.Aquellas gentes abitan cnlaCampaña de ba-

1x0 de tiendas 3 y en lugar de leña queman el efticrcol

de los ganados. Tiene elleReyno de cumaniafus con

fines 5 de vn lado con el de los Coraíminos , y con vn

M6te’ Co
ca altifsi»

tne«

f El Mar
Cafpio el

mayor U
go.cfl mú
do*

grande defiertó, y de Poniente elMar may01jy del ra

montana confina con elReyno deCaísiajy de me-

diodía feeíliende hafia vn gran Rio que paía parla

Ciudad de Etiluien , el qualtodos los Años íeyela,

y algunos deura todo el Año el yelo
, y efia tan fuerte,

y rezio que los Hombres , y las befiias caminan por

el como por tierra. En las Riberas defteRio le bailan

algunos pequeños Arbolesjy de la otra parte del abi-

tan variasjy diueríás gentes, que no fon del Reyno de

Cumánia,aun que obedecen al Rey del.Abitan tam-

bién algunos junto,y entorno del monteCoca,ó Caf-

pio el qual es grande,y alto marauillofamente.Nalcen

por aquel Monte Apores,y otras aues de rapiña blan-

cas .El mote Coca efta entre dos mares por que de po
niente tiene al mar mayor,y de Leuante el mar Cafpio

el qual no entra en el mar, Océano mas es como Lago

y por fu grandeza es llamado mar, por que es el mayor
Lago del mundo , como aquel que fe alarga dende el

dicho monte Cafpio,haftaelcabo delReyno de Per-
fia y diuide la tierra de Afsia en dos partes de donde
aquella parte Oriental fe llama Afsia menor , ó baxa, y
la otra de haziaPonienteda Afsia mayor,ay en el muy

buen
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buen pcícido y mucho j híilltxníc en torno de 3,QueI‘

monte Caípió Búfalos
, y muchos otros animales id-

baticos,ay tábié en aquella parte de mar muchas Yílas
adonde crian muchas aues mayormente los Halcones,
aquellos que vulgarmete llama Pigros , los efmerejo-
nes yboníaces,y muchas otras aues que aili naeé,y no
en otra parte. La mayorciudad del Reyno de Cuma-
nia es dicha Sara la qualfue antiguamente noble

, y
famofa^y defpues arruynada ydeílruida por los Tár-
taros q la tomaron por fuerza como adeláte diremos.

DEL REYNO DE LA
Capitulo Sexto.

YNDIA

E
S muy largo el Rcynodela Yndia.puefto en la

Ribera del mar Océano que en aquellas partes es

dicho mar déla Yndia. Comienza aqueíle Reyno dé
de los confines de Períia

> y eftiendefe por el Oriente

hafta vna Prouincia que fe llamaVallarjCnelqual fe

hallan aquellas ' piedras preciofas llamadas Ballafces

hazia Septentrión tiene aquel larguifsimo y grade

Oeíierto délaYndia , en el qual dizen que Alexandro
Magno hallo tanta diueríidad de Serpientes

, y otros

Animales,predico en efteReyno la Fee de Chrifto.ían

¿lo Thomas Apoftol,y conuirtiomuchas Prouincias,

y gentes del
, y aun que eílan remotas y' apartadas de

donde íe guarda la ley Chriíliana con todo efo la eíli-

man en mucho,y ay vna ciudad adonde abitan Ghrif-

tianos que las de mas ya andexado la le yde Chriílo.

De la partede medio clia efta el larguiísimo, y anchif

fimo Mar Océano , adonde ay muchas Yfias mas los

hombres que las abitan,ion negros, y anda defnudos

delAq

r
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Ceyian á

donde fe

hallan los

Rubíes, y

Caíiros.

oy es del

Rey Don.
Phelipe,

nro jSc»

ñor anti-

gnaoiéce

fe llamo

Aurea
cherfone

fo ,y Ta-

prouana,

afcubrie*

roo la los

Porto-

guefes.

Hermete
Plilofo¿

pho.
^Eftcera
elcamino

de la Yn;
día antes

q les Por
cegueres

la defcu-

briercn.

fCábaya
es duRey
'dó Pheli*

del todo por el mucho calor^adoran los Ydolos y fon

beftiales. Hallanfe también en aquellas Yílas muchas
piedras preciofasjy oro, y muchas fuertesde cípeceria,

y hieruas medecinaleSjque con fu virtud ayudan á vi-

uir á los hombres.. Ay tabien cierta Yíla que le llama

Ceylan en la qual fe hallan losRubis, y Caííros¿
*

»

'

f

p L Rey defta Yíla tiene-vn Rubielmayorjy mejor

que hallarle puedéjjr quando le, á de coronar por

Rey toma aquel Rubi preciofo en las manos
, y aca-

nallo rodea toda la CiudadjentornOjy auiendo hecho
ello le rinden obediencia todosjcomo á Rey y feñor

natural.
/!

'C L terrritorio de la Yndia es á manera de ínfola por
que ella cercada del Deíierto arriba dicho

, y del

mar Océano, y es tanto que con dificultad fe puede
entrar dontro íi no es por vn lado que es el Reyno de
Pér.íÍa,ylos mercadátes que alia quieren entrar van pri-

mero á vna ciudad llamada Hermete
,
que parece ver-

dadera prueuá de auer íido fundada como dize n los

Autores por elPhilofopho HermetCjde allipafáñ por-
cierto bra^o de mar halla llegar á vná ciudad llamada
Cambayajó Cambach, adonde de mas de otras mu-f
chas colas fe hallan Papagayos verdes en tanto nume-^
ro como paxaros,hallamos en ellas páftes,hallan acó-
prar ios mercaderef,en aquel puerto lo que quieren, y
íiqúifiefen pafar mas adelante podrían- íin ningún im-
pedimiento. Cojefeen aquella Prouiucia poco Orzo
que es el ordinario fuílento como aca el trigo pero tie-
nen mucho Arroz

, y rnijojlechej y manteca, y frutas
que alli’naceii abundofamente. .

'
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A Qjy I lera menefter aduerrir á los Ledores aú

que nos detengamos vn poco pues no es fuera

de propoíitOjquc quando Aytono j elcriuiolo arriba

dichojdc la India,no tenia la noticia que oy tenemos
della porla induílria de los Portoguefes,y délos Reyes

de Portugal, que comentando la neiiegacion el infan

te Don Henrrique dcfpues de fus dias la Proíiguieron

losReyes don Alonío, y don Manuel , entiempo del

qual íepafo elcabo de buena eíperata yfedeícubrio el

nueuo polo,y Orizonte,nueuo, yédo por General del

Armada don Vafeo dagama cauallero Portugués que

duespues fue Conde de Vidigueyra.LQ qual pafo co-

mo lo dizen luán de Barros y Caftañeda,y otros Au-
tores Portugueles,en el Año de mil y quatro cientos y
nouenta y íiete, y Luys de .Gamóes,Ío dize elegan-

tifsimamente en el canto quinto de fu famofa Lu-

íiada defta manera. í-eu . . ,

tiempú en-el^ual del Solía lumbre

entrauaeri

Oefcübri

miento d
la IiídiaeT

Portugal

/

Año J45 7

i;

. i

s i.

y el munao aecmanao ae lU

í eflaua enfexta edad cdr

: i , mella Ve como esVieja co^

< í j» i r. cfirjosdd Solcdtdh^V^^^(i^^V'^ : :

'

cdkmas nouentajyíuiéeñm cmk
‘ '

otdall^gótna^ha^al

A qual flota como efta dicho la ébio el Rey dóMa

d núel Aguelo'del Reyido Pliejipenfo Syñor Padre

a Serenifsima Emperatriz fu mad.re y
padre ^1R^

dÓ loa el tercero,q tuuo?porh^q,á otro dó, luá d fue-

ra el quaríro,el quafmurip rezit cafado, có la
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de lost

Cabo de

oucna £(

peran^iic

{5,gradosi

Zophala

Yfla algü

aosan di

cho que
ofir, é 19.

Grados

doña luana ^ parió defpues d" fu muerte al Rey do Se-

bafthnq murió en Africa mal lograda muerte el Año
paíádo de fetéta y ocho. Aíi q boluiédo al general dó
Vaíco dagamaq defpues de auer pafado có fu armada

las Yflas de la madera> el Braíily Cabo Verde
, y la de

Saníto Thome q efta debaxo de la Equinocial, y pasa

do el Reyno-de MánicongOjy coila de Guinea, perdie

fÓ nfo polo Artico, y vieró el Antartico, y auiedo na-

uegado tres,ó quatro dias fin ver tierra,tomaro el altu-

ra por el Aílrolauio,y hallará q auian pafado del circu

lo de Capricornio,y llcgaró al cabo de buena Eíperá-

^a,llamado tormétorio por íérpeligrofo
, y que fiépre

ay enel tormenta dobláronlo
, y fueron los primeros

Efpañoles q lo pafaron Eíla elle Cabo , en el medio
de Sudeíle,y del Sur,en treynta y cinco grados, llega-

rá de aqui á Zophala q eíla la Cofi:a,a delante en diez,

y nueuc grados,es tierra de mucho Oro
,
por dáde an

penfado algunos q fuefe Ophir de donde truxeron el

Oro al Rey Salamon paralabrar fü famofo Templo.
De á qui pafando mas adalanté llegará áMo^anbique
áMonba^ayaM¿linde,Reynos Orientales, abitados
éntáces de Moros,y de gentiles Idolatras. De aqui to-

maron Pilotosq los lleuaronliafta Calicud,eii el gran
Reyno de Malabar,cerca de donde haze fu entrada en
la ^la 1 Xn^lo,^le ^Iq^le tomará nombre las Yndi-
as.Efta Calícud én diez grados, y atreynta leguas mas
adelante efta Cochin, y Caiíibaya, que fon muy bue-
nosy capazes puertos,á dáde ay mucha abundancia í
Efpeceriay fe coje muchaPimienta Gengibre,Lacary
Mirabolanos,Safamo,yCinamomo,y ay tanta Canela

pSfpues dio qual áfojuzgado los Reyes Portuguefes

con
ttf. y p...

a
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con iu gente y armadasmas de cien Kcynos en la Yn-,

dia de donde Fertilizan, anueña Efpaña de todo Jo q
en la Yndiaíecria,yfcñorcanla famoraYÍ]ade Ccylñl

atras dicha,]lamada antigúamete Taprobana
, y palan

mucho mas adelante con fus nauegaciones como tam

bien lo dize CamÓes en fu primera eílácia q comiéda.

Jmasy,>ahnesfemkios

que de laplaya Ocidua Lufitana

pofaron por caminos nunca Vfados

el nofulcado Mar de Taprobana

. en peligrosyenguerras leuantados

jcbreelpaler de todafuerza humana

y entregente remotá edificaron

%eyno con quefu nombre eterrii^aren*

S
Veedieron en cfla conquifta dcIaYndia muchas

cofas dignas de memoria , y aun milagrpfas que

yo no tengo lugar de dczir aun que es dentro en el

propofito como dixc del Oriente ,
pero ya efiá eferip-

tas marauilloíamente,en fu lengua Poi tugiiefa per luá

debarros,.GomezYanez
, y Caftañeda, Luys de Ca-

móés,y otros adonde lopodran ver los curiofos , folc

dire que en ella mifmafe conoce bien ícr cofa guiada

y ordenada por la Prouidencia diuina, para que en

aquellas , Remotifsimas partes , á donde la luz del

Sagrado Euangelio efíaua apagada , deípucs de la

predicación del Apoftol Sandio Thome , baila

nucílros tiempos
,
que con la buena diligencia de

los Reyes Catolicifsimos de Portugal, en las d^l Or-

ente
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Óriétc,y en las cf Ponléíp;ips;<3é CaMla q cafi á vn tíe

po fe clefcubrieron todas-, á refplandecido,y alumbra-
do, aquellos Barbaros' ydólatras , aquiend demonio
tenia tan,ciegos y auafallados que lo adorauan en Al
tares,y Oráculos á dode agora ay muchos y muy bue-
nos Chriftianos , de quien rías Hiftorias

, y relacioiies

délos que de alia vienen, no acaban de encarecer el fer

.uor, y deuocion que tienen que parecen en el alos de
la primitiua Ygleíia.,

,

Si que Ceylan, y Cárñbaya de quien tuup noticia

Aytono y otros muchos y grandes Reynos que los

antiguos no íupierd,fe ahdeícubierto en nueílros tiem
pos,poco antes,alomcnosjy fe van defeubriendo cada
cia,jos quales yapor la gracia .de Dios fon todos del

potentiísimo,y católico Rey Don Phelipe nfO Señor,
que en quanto el Solalúbra con íli redÓdo cutfo halla

tierras fuyas,de fuerte q rio fe pone en fus Reynos por

q quádo fe pone á los de poniere alübra luego ajos di
Qriéte.Lá quál merced d nfo Señor íepuede tener por
cierto q a cócedido a los Reyes Eípañoles,ynoá otros
por auer fido fiempre tá obediétes a fu Yglefia católi-

caRomana
, y por auer para efteefeóto, y para mayor

feruicio de Dios inftituydo' enfusdleynos el fagrado
Offício de lafandalnquificion,q*'porla,vezindad,' de
otros y maldad de los hóbres fe pudiera auer.inriciona
dolos fuyos como feha viílo algunas vezes fínolo vüie
rá atajado có elcuchillo de la-juíijcia y clemécia con q
proceden

*'

DEL RE'YNO DE PERSIA
Capitulo feptimo.

D luideíe el Reyno de Perfia enodos partes, aun
que es vñ folo Reyno

, y fiernpre á eílada de

baxo
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%eynordt Jfs'ta»

de baxo de la corona de vn Rey folo , comienca la pri-

¡mera parte de Perfia de la, de Oriente en los confines

del Reyno de Turqueftan
j y eíliende fe por Poniente

haftael gran Rio Fifon que es el principal de los qua-
tro que lalen del Parayfo terrenafy de la parte del Ñor
te llega haftael mar Cafpio /y de medio dia hafta el

Delierto de la Yndiajes aquella Prouincia en vn cierto

modo toda llana,en el medio defteReyno ay dos Giu
dades grandes y riquifsimas la vna de las quales es lla-

mada Bottara
, y la otra Secnorgant,los abitadores de

aquellas Regiones ion Períianos, ,y tienen fu natural

lenguaje,viuen de Mercancías
, y de labrar

, y cultiuar

I4 tierra
,
que no fe meten en el menefter délas armas

njdela Guerra.
, ij ; , ..1

A Ntiguamente adoraron losYdolos, .y fobretodo
al Fuego como á Dios,mas défpues que la Seta de

Mahoma le fembro en aquellas partes , todos vniuer-

falmente la abracaron, creyendo fus falfifsimos docu^
mentos .La otra parte del Reyno comisca déde el Rio
Fifon arriba dicho

, y fe eftiende por. Poniente hafta

los confines del Reyno de Media
, y parte de la mayor

Armenia,y déla parte delNorre llega hafta elmar Caf-
pio, y de medio dia confina concierta Prouincia del

Reyno de Media j ay enaquefta legunda .parte dos
grandifsimas Ciudades, Sauor , la ,yna y Efpachen la

otra las quales en la Religión y , coftumbres íbn feme-

j antes alasen as arriba dichas, -

Q Ize Aytono, que los Perfianos en fu tiernpo río vía

. ,
.

: uiin la guerra,pero agora,en nueftros dias fabemos-

que,ípnjvalerofos pues amas de veinte Años que das,

ruftcntan.es forjadamente contra los .Turcos, déla ca-

íá Otomana fabiendoíe coníeruar con las Victorias
, y

Pisó Rio
famofo *

*.

h

/

Aduerté.

cía.

no

Mas de fe

teta años

á qne fe

guerrean

los Perña
nos yTur
eos.

I



^a^on de Im

no dcíinayandojui perdiendo el animo en los cafos, y
íiicefos aduerfos,quc íijeeden en las guerras, aíi que la

nccefidad tos dcuio- de hazer macítros, pues dan bien

que hazer al turco.

Adonde
fe hallan,

\z& tnafr

giíueraa

Perlas,

DEL REYNO DE MEDIA.
Caplitulo oá:aiio.

L Réyno de Media es muy largo y angoRo,por q
de la parte de Oriente comienza dende el Reyno

de Perfia,y parte de aquel de la Ynáia mayor
, y por la

de poniente'fe eítiende haílá el Reyno de los Caldeos.
Déla parte del Norte va por él Reyno de Armenia lá

mayor baílala Ciudad de Aquilíapueílácnla Ribera
dél mar Océano á donde fe hallan las mas giüefas Per-
las que fe traen por el mimdojtiené el Reyno deMedia
grandes Móntes y pequeñas llanuras,y efta partid o en
dos Puebibs , ó generaciones, quefon, Sarracinos

, y
Cordinos-Jos quales tienen dos grandifsimas Ciiida-
dcsdlaniadas SaraCot,yQücremon,y fíguen la feta del
pérfido Mahoma vfan laslctras Arauigas

, y en las ar-
mas fon buenos, y yalcrofos flecheros apie..

í t
^ • •:

%
; f

.Mí> '
4. < ¿ *

- *D E Li.’ REYNO ‘r D E ARMENIA
^ Capiturohóno. - . >

I

Vatro Rcynds contiene élde ArmeniaflOs quálfes

fiempre anfido feñorcados por vh foto Rey, lo
defte Rcynb,es dende el Reynp dePeríia, ha'fta

elde Tüfquia pbrPonientcj y lo anchoLdeRiéride haf
ta él Reyno de Media,tomando fit princíido den de
Ciudad Miral,llamada puerta de hícrro,édíffcada por
AlexandíO Magno por que las diuerfas naciones de la

o

Afsia
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Afsía baxa no palafcn, á la Afsia mayor íin fu licencia
cílaipucfía cita Ciudad en cierto eítrecho del niar Caí
pió y roca también cn.cl grandifsimo Monté Gocá,
Tiene elRcyno de Armenia muchas y nquifsimas ciu
dades , de las quaies la mas principal;y mas faniofa

, es

Taurifio, tiene grandes montes,y largos llanos, gran-
des Rios,y lagos de Agua diilce y lalada,cn ios quáles

ay grandifsimas abundancia de Peleado'. Las gentes d
abitan éffe Réynq tienen diucribs ndmbrcs_fegó>lá'tie-

rra óProuinciaquópofecniy aíi apie.conio ‘acauallo,

fon talerofos coimbatientes,íi'guicndo enel ármai^ erí

el cauálgar,y vcftirfe lavfan^á de los Tártaros pófque!
an citado mucho tiempo debaxo de íli Imperio Vían
las letras de Armeniajy también vfan otras que llámah

Haioem,en elle Rcyno cita el monte que vulgarmente
es llamado Ararat,que es el mas alto de quantOs, ay éii

el mundo, en la cima del qualíe afento deípues del -dí-

luuioid Arca de Noe.V aun que no fe jpuedc fübír'áel

porla mucha cantidad dé nieíie que iiempre détómér-
no y veranb tiene, pero con todo efo , fe ve en la cum-
bre vna cierta cofa negra,la qual todostienen tfe>rcier

tó que es él Arca. - ^

DEL ¡RE^YÑO )>E LA GEOR'GTAi
- Capitulo dedmoC ' ‘

fauiis

‘ í U Kt

.

i Vi .-r
i A

-.3
. > f-

\

- • X

4

Ei monte
Ararat á

desde ef

ca el Arca

dcNoci

t , , i

/^ ' Omfenpael Reyrió de la Georgia de la parte de
Oriente deCierto grande Monte llamado Aluori,

ie abita muchas fuertes de gentes,y aqúcíla Pro-
uincía'es diehá Alania.Deípues por la parted' Poniéte

fe eíliehde ha^id -Traméfartájhaftá llegar af Reyno dé
|

Turqüia,'lodaígq'delllegahaífei'éI‘mar mayor, y de la’

parte de medió'día colina cóh él Réynó de ArmeniaTa

mayor

,;V

kxj.,. :• ..3'
•r

I



delot.

mayor,AquefteReyno S la Georgia es diuidido é dos

q só el vtio Georgia y elótro Abacá, y fiépre en ellos

ha anido dos Reyes d' los quales el á' la Georgia es fub

jeto alEmperador (í Afsia mas eld Abacaes tan potete

y fuerte y tiene tanta géte y municiones, q niel Empe-
rador d Afsia ni los Tártaros lo an podido jamas fojuz
gar. Vefe en efte Reyno día Georgia vn cierto Milagro

cfpañtabíc y mariauilloró,el quaiyo no
‘

1para contar lo ni aun para creer lo ii con imsTJronios
o/osnolo vuiera viíto, y eltado alli perlonalmente ^

Y

<|MilagrO;lfs defta manera,ay.vna Prouincia llamada Haníenque
marauiUo' tendrá en contoíno tres buenas jornadas, la qual en to
fo que fe Idolo que íceftiende efta cubierta, ya íbmbradade

orgia*
^ GÍcura,y tenebroíá fombra, que dentro della no

* *
'Í€;puede ver ninguna coía ni ay quien le atreua á en-
trarporque no pueden acertar afalir ni ay falida, y afir

man los que abitan aqúellas Regiones
,
que an oydo

muchas ve;?es dentro en aquella Selua bozes dehom -

ófes que gritan,y canto de'Gallos,y relinchos de Ca-

aalIos,y por la. boca de cierto Rio que de alia íale fe vé
claras y manifieftas ícñales.de que abitan dentro gen-
tes. Y es cierto que fe halla en las Hiftorias dé la Geor-
g^pY.deia Armenia,que íéñoreando,la Pefíía yn ma-
lifsimo Emperador llamado por íu nombre Saboreo’,
que adoraua losYdolosjy crueliísimamente períeguia
alos Chriftianos. Efte mando que enyn dia ^íeñalado
todos los abitadóres de Aísia, vinieíen á adorar fus
Ydolqs,ylos que no quiísieícn obedecer,los Imperia-
les cditos,en pena y caftigo fuefen quemados. A vino
pues que_algunoS;:fíeles Chriftianos efeogieron antes
el Martirio que adorar los Ydolos^ otros de miedo , y

I

Ppt no perder fus bienes y prehcminecias los adorno

Otres

k

k
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Otros huyeron alos Montes, y a las fortak24s,y allí fe

{

defendieron animofamentCjy con mucho valor.Abita
lian pues entonces muchos Chriílianós en viia cierta

llanura dicha Magantos quaks no queriendo en nin-
guna manera hazer facrifíicio á los Ydolos^ymagina-
ron efeaparfe huyendo, y dexar todos fus bienes tem-
porales,y pafarfe á las partes de Grecia,lo qual fabkn-
do aquel málifsimo y cruel Emperador , ks fallo aí en
cuentro en aquella llanura de I-íanfen que arriba dise,

y viendo los afu parecer fin ningún remedio
, nifoco-

rro humanojmando que atodos los hizicíen menudíi

pie^as,pcro ellos llamaron
, y pidieron elfocorro diiii

no,alpiadofif‘ imo leíuChrííto debaxo decuya vandt

ra militauan,y luego incontinente , aquella oícurídac

y tiniebla los encubrió
, y cego,á los enemigos

, y loí

Chrifdanos falieron alumbrados conlumbre del cié-
**

•
* ‘ <

lo por medio de aquella maldita gete , la qiial íequedo

en áqueltcnebrofo Valle á donde eílan harta oy,y ef-

taran harta la fin del Mundo como todos dizen.

I

W Ste Reyno déla Georgia,y el de Aarneniafueron
ifl'í'inrvc

Adukrte

pos como lo eran quando Aytono,eícriuio efta Hírtp

ria,pero defpuespornuertros peccados lospofcenínr

fieles,y fobre efteReyno de la Georgiajy Annenia ma

yortiené,continuas guerras,y competencias,los Ém-
peradoets de las caía Otomana que fon los Turcos de

Coftanrinoplacólos Reys Perfíanos llamados SpphY
esporvno derte nombre que fue vakrofo,, de quien

ellos tomaron decendencia, y fon muy amigos délos

Chriftianos Ponentinos , en ertas guerras que digo a_n

tenido eftos dos infieles enemigos el yno del oírp grá-

dcs recuentros , ;y batallas y cafos memorables que

‘ h
i

.

>
S / V .» B algunos
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'algunos dcllos los cuenta Paulo joiiio por que ha mas
de fetenta y feys Años quena cefande guerrearícjá-

goraeíle Año de mil y quinientos y ochenta y nucue
aíalido vn libro en nfa lengua tradur»do déla Toícana
'por Antonio de Herrera que cuenca largamente eftos

fucefos hafta el Año de ochenta y cinco pafado al qual

Remito el Ledor para que alli los vea , los Rey es que
' vuo en Armenia Chriftianos que yo fepa fueron cin-

co 5
que fon 3 Ayton , León , Ayton fegundo , Sabatj

Conftantc.

DEL REYNO DELOS CAL-
deos Capitulo onze.

D e la parte de Oriente comienca el Reyno de los

Caldeos de los montes de medía, y liega hafta

Niniue,grandifsima y antiquiísima Ciudad, vezina al

Rio Tigris , es aquella de quien habla la Scriptura Sa-

grada q agora éfta deftrúyda,m'as porloq della fepue-
íc puede ver fe entiende auer íido vna de las mayores
Ciudades del Mundo. De la parte de Tramontana, ó
Norte , comienza lo ancho de aquel Reyno decierta

Ciudad que es dichaMaraga
., y déla parte de Medio

diaíé cftiende hafta el Mar Océano, la mayor Ciu-
dad de los Caldeos vulgarmente íe llama Babilonia

y también fue dicha anfi de los Antiguos, adonde.el
Rey Nabucho Donoforlleuo captiuos,álos ciudada-
nos de Hierufalem . Ay en aquefte Reyno muchas
llanuras ,y pocos montes , y pocas Aguas que corran.
Los abitadores de Caldea ion llamados Ncftoriaiios,
(ó Neftores por hierro)vían de las letras Caldcas, aun
que también algunos vfan las Arábigas

, y ion cafi

todos»
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Éufrátrcs

Abagaro
aquié cf*

todos de la falfifsima leta de Maiioniajyltñoreados

de los Turcos.
'

.

DEL REYNO DE MESO PO-
tania Capitulo 12.

'

E l Principio,del Reyno de Meíopotaniaíj-de la

parte de Oriente, comienza dendela gran:Ci^üJ
dad de Mofel

,
que efta puefta junto al Rio Eaíra-,

tes

,

y ala Ciudad de Roais -j.que fue del Réyno - de
Abagaro , de donde fue traydo el paño déla.Sanda

Verónica, á.Roma. Cerca de Robáis efta la tierra de kriuicnío

Haram , adonde Ábraham abitaua, antiguamente,

y

\

de donde le fue mandado por el feñorque fepartie-

fe
3 y íé fuefe.a la tierra de Promifsion que eíla. defotra

parte dcl Eufrates , como largamente íe lee en la Sacra

Eiblia., Llamaíe Mefopotania aquefie Reyrioen len-

gua Criega, porque eílapiieílo entre eíios dos Ríos

quefalen del Parayfo Terrenal
,
que fon Tigtis,y Eu-

frates, íü anchura comienza dehde vn Monte de Ar-

meniadiamado Sanfon,y le alarga por la parte de Me-
dio dia. hafta cl Deíicrto de Arabía la menor. Tie-

ne muchas íCampañasfriitifcras', y deleytoías
, y dos

Montes muy largos
, y copiófós de Frutos el que

eífa de lamparte de LeU:anteíé.lIama5inar,yel otro j

L ifon , aquí corren pocas Aguas y los abitadoires de

loa qualesjlos Sirianos y y Armenios fon Chriftianos.

Los otros fon Sarracinos,behcn de los Pozos,yCiftef

nas^, los Chriftianos I Armenios^ fon>bucnos homr
bres en la guerra apie

, y acauallo, mas los Sarracinos,

y Siríanps no curan dc'Í9sármas,?antes fon ofíiciales,y

Labradores délos Carnpoayotros Poftofes de Quejas

na carta.

L/íi

Verónica

ÁBuhá.

aun
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|f Prouia-

,CUí <J gtc

cr4,ó Ttit

quia.

aun que en vn cierto lugar llamado Meredin,ay Sarra-
cinos muy buenos flecheros,que en fu lengua fe llama
Cordines.

fDEL REYNG DE TVRQVIA i

Capitulo 13. i

L Reyno de Turquía es muy grandejy Rico,y tíe

ñe muchos mineros de Plata,de hierro y de cobre

y deialúmbre, en mucha cantidad y abunda de todas
las Viandasjdefrutasy de Vino,ay muchos Animales
mayormente muy buenos cauallosjconfína de la parte
de Oriente con la de la Arrhenia mayor y parte tambié
con elReyno de Georgia, del Poniente fe alarga haíla
la ciudad de Sataíia

,
que efta pueíla junto al Mar déla

parte delNorte no confina con ninguna tierra , mas á
la larga fe eítiende por la Ribera del Mar mayor ó Eu-
xino,y déla parte delMedio dia tiene fus confines con
lafegunda Armenia, y parte con'la Celicia

,
parte fe

eftiénde haña el Mar de'C recia adonde cíía la Yíla de
de Chipre que la guarda , aquefle Reyno de diuerfas
nacionesde la parte del Leuante es dicho Grecia. Por
que antiguamente los Emperadores Griegos tenien-
do ala Turquiacomo fuya pro{)iála goüerriauan por
fus Cápitanes y OffiGialesimasdeípues quedos Turcos
fe apoderarondellayy laabitan

, Eligieron lentre ellos
vn Señnryp llamrón Soldan,que en léngüá Tufáuef
ca quiere dezir 'Rey dende entonces aca lallamandos
Latinos Turquía, elqualReyrio tiene müchas Prouin
cías y 'aquellas co-htienen las Ciudades^gi-arídes y prin
cipalesíigiiientes. n-.v —.i

L a I^rcmincia de Ligonla, <>L,icaoñíavícgun otros
contiene la fárrioía Cindorl de-^ Como ,

que es la
iiiT t r*i' ^

ma-



%eyms de Jfs'ia,

mayor que ay cntodo el Reyno de Turquía, Capado-
cia csla fegunda Prouincia y cnntic nelc en ella la Ciii-*

;
dad de Cefaria de G recia. La tercera' Prouincia es ái~¡

cha,Sauria,adondccftala atigua Ciudad de Scleucía.

La quarta es Briquia, adonde efta Zequia de Grecia.

La quinta, Qmí'itan: adonde efta Ephefo , en Bithinia

que es la Sexta efta puefta Nicor. En 'Paflagonia la

Séptima es Ginapoli. Y la otraq es llamada Genech,
contiene la grande, y nombrada Trapifonda,aquefta

Prouincia no , á mucho tiempo que fue ecbaReyno.

Defta manera quando los Turcos fe enfeñorcaron

delReyno de Turquia que tratamos , no pudieron

tomar la Ciudad de Trapifonda, ni fus tierras por te-

ner fueites, y bien defendidos íusCafiillos, y forta-

lezas, por lo qual quedo efta Ciudad fubjeta,áios

Empi radores de Conflantinopla los quaíes embia

uan,, ó eran obligados , á embiar, en cadavn Año
áellavn Gouernadorqueíe llamaua Duque, fucedio

pues quevno de aquellos Retores , o Duques rebe-

lando fe , áelEmpcradoríe tomo para fi el Señorío

de la tierra , y íe hizo llamar Rey, y aun los que oy

la pofeen íe llaman Emperadores . ' Los abitadores

de aqiiella tierra fon Griegos
, y biuen en las coftum-

bres
, y Ritos Griegos ,y vfan las letras Griegas.Alie-

mos puefto , á Trapifonda en el numero deíasPro-

uincias , y no de los. Reynos como fe aduierte
,
yTc

nombran todas las Hiftorias del Leuantc
,
que como

efta dicho á pocos Años que lo es.En eñe Reyno de

Turquia, abitan quatro naciones de gentes
,
que fon

Griegos , Armenios Jacobinos , á queftas tres fon de

Chriftianos,quei biuen de fus tratos mercantiles i y

cflabrar la tierra,la otra nació es dé Turcos Sarracinós

Seleuria

fe Hama
agora.

MiJzaJ.V}

uecn ella

ci Patriar

cha dclos

Ncüoíia

nos.

Elqae ti-

raíiizo a

.^oel Rrv

no íe lia*

mo Ale-

xit«Cum-

neno y la

luuici on

íus fuce-

Toro, mu
ch os dias

harta qcc

fg ganaió

ius Tur#

eos.

B? de



^a^onJe lou

de la maldita lera ae Manomsíios quaiesvc
Reyno á los Griegos jiaytambién algimos?

Viuen-de lalabondeleampo r-y

y, caftillos 5 otros yiticn íicmpre e« lós ib0%iiesiíiénd.0:

'Baíiorcs de ganados:, y. buenos flecheros
.
por qiiei eA

;tan íiempre en Campaña de inuiemo y dciVeraiio#

r

.DEL REYNO DE SVíRIA AD0N.
< de eíla la tierra ían(fl:aj;y fu deícripeion.

catorze.

>

END E el;Rio Eufrateseomienprel Reyno de

.Suria(óSoCiac9mo>kilamanotros)haziájOrien

te jpáfa al Roniente haftallegar'áJaCiudad de Sarnc-r

ra pueíia fobreel Mar de Grecia en el cabo del Ded
íierto.de Egipto. .3* por. la parte; del'NOrteda .anchura

deaquel Reyno eomiehfa dende la *G-iudad Veriíice^

y dilatarehaíia el- Gracóíde Aíon Real .yfas eonfees
ion de, la parteíGlrientaLCQnda Meíbpotania y de
Tramontana con la fegunda Armenia

,
yítambién en

partes con elReyno de Turquia.'mas de lapartedeMe
dio dia hazia Ponieriteyno confina con niíigun Rey4
no.5

,
porque dé los dos. lados tiene al Már dfí Grecia

il^Iuideje laSuriaen quatro;partesjó Prouincias’qiae

;

^^ántiguamentepor fu grandeza ifueron Reynoü/ia
primera Erouincia que.es Gabéca dél Reyno de:Sm
[ría , es dicha Sefti í-en.tnedio dé la qual efla ríanoble
^Ciudad de ’Damaícojla otraProtiincia 3 es Paleílina^
Ique contione |a íanifla :Giudaddc HieruAJerajlater’-
iceracsAptiochia que tiene dos gfádiETOas Ciudades

uartaesGiíítíia

que



Saracinpsy Turcos it

que tiene la incxpunablc Ciudad de^Taríb , adonde

jnacicKel'ApGftolfan Pabio,y Ilamafe oy -Ármeniapor

¡que auiendola los enemigos deláfeeChriftianafaca-

I do del poder de los Griegosjy tenido la largo tiempo,

i los' Armenios le esfor ^aron tanto que qiiitarón efta,

!
Cilicia a los Paganos y el Rey dearmeniapor la Ora-

;

cía-de Dios la tiene debaxo de fu corona , (cfto era en^

'tiempo de Aytono pero agoraos diferente) abitan en
|

efReyno deSuria diuerfasnacionesjdegentes^uefon

Griegos, Armenios, lacobinos Neftoriafíos,y Sarra,

cinoSiAy tabié otras naciones á' Chriíiianos q so Suri

anos,y Maronitas,Ios primeros biué alavsa^a Griega,;

y ya por largo tiempo obedecieron ala fanét,^ Ygleíia.

Romana,hablá lengua Arauiga,masdizenlos ofecios

en las Yglefias eñ los libros Griegos.,las dos poílreras

nacionesde Chriftianos íegun losRitosdelQs lacobir
|

nos,hablan,y efcfiue enArauigo, abitantodas efías ge»

tes al rededor del ^onte LibanOjy enlas partes dc.Hiet

rúíálem, y ion.biienos tiradores de Arco,los Surianos,

fon muchos los^Maronitas pocosilo largo .del Reynoi

de Suria fon veynte jornadas
, y lo ancho poco ,mas:

de cinco,y. en algunos lugares menosyíegun que el Del

íierto d Arauia,y el Mar dGrecia íe eílieaé ó encoge.

E.Stas naciones de Chriftianos anoauan. fuera_ cel

gfgjjjio déla íánéta Madre Ygl-eft^/Romana,y.teni-

^ ciertosherrores que auiantomado deíiis maeftros.,

dizen que en elAño de ochentay cinco paíado iere-

duxeron, y dieron Ja obediencia, á Gregorio decira o;

tercio Summo Pontíficepor medio de ciertos Reiigío

fos de la.Compañía de IE S.V S,que también eftuuie

ron en el Cayro réduziendolos Cofites que fon Chnt

danos Egiptios como adelante,diremos»

Aduerté

cía»

DEL
«r. t»

\
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Del imperioyjfirmipio.

a lo« 42 .

Años c?fu

linpctio

de O&a
uiano.

^DEL IMPERIO, Y PRINCIPIO^
dolos Sarracenos aquien llamamos Moros,

Capitulo quinzc.

VANDo nació nueílo SaluacíoryRedemp-
v,^tor lefuChriftojOdautano Ceíar Augufto Em-

^

peradorRomano (como íe lee en el Euágclio fagrdo)

f Nació i
tenia el Imperio yla Monarchia di mudo,poco dfpues

'^füSeñar
I

deftetiépOjCicrtoRey d perlia q fellamana Coforafsad
Fue el primero que tuuo atrcuimiento de rebelaríe , al

Imperio Romano y hazeríc llamar Emperador de Af-
ila 5 aqueílc íe hizo Señor de Perfia, de media , de Ar-
menia, y de Caldea

5 y creció tanto fa poder que del
todo echo fuera de aquellas tierras la gente del Empe-
rador Romano; Duro el feñorio de jos, Perfas .529.
Años mas los Sarracenos Iw quitarón d'eípues efImpe
rio de Aísia,como íe dirá mas adelante .

.

g N el Año dé 6 3 a.entro enelReyno dcSurialámal
dita Semilla,del falíb Mahoma^y los Sarracenos eo

batiédo la riquiísima ciudad d Damaíco,la quitaró di
poder délos Griegos q largo tiépo la auiá tenido y def
pues en harto breues dias íe tomaró todo el Reyno de
Suria,y puíieró cerco ala gran ciudad de Antiochiaen
la qual entonces abiraua rabien los Griegosj auiíado q
fue defto Eraclio Auguílo Emperador Romano ébio
luego vn gruefó focorro álos cercados,para q defédie
fen la ciudad de los Sarracenos infieles, y auiedo arri-
bado efta gente de focorro acierta llanura llamadaPo
íeue,falieron les los Serracenos al encuentro,y viriieró
co ellos abatalla,y fuecruelifsima y porfiada la cótien-
da de errabas partes' finalméte los Sarracenos fueron
vencedores,quedádo allí muertos grádiísimo numero—

^

Año. 6^2,



De los Sarracms*

de Soldados de vna y otra partc,delos quales íé vieron

pormuchos años grade cantidad de haefos efparzidos

por aquel cápo.Por loqualaumoc| los q eftauá cerca-,

dos en la Ciudad^atemorizadoSjy medrofos felá entre;

garó álos infieles conciertos paitos, y. capitulaciones.;

Ganado q vuicró la noble Ciudad d Antiochia étraró

luego cnla Célicia,en Capadoeia,y en la Libonia
,
Pro

uincias riquifsimasjy en'pocos dias las> fo^uzgaron no
auiendo en ellasiquié pudicíe cótraílar có fú potencia.

Por loqual tomando gran foberuia hizierÓ armada de.

Galeras
, y muchos NauiOs, y fuílas,y enderecaronfu

derrota hazia G6ñantinopla,mas primero q llegafen.á-

ella faltaró en Chipre,y tomarÓ á Conftácia la mayor
Ciudad de aquella lílajen la qual eítaua el cuerpojy fe

pultura de fan Barnabe Apoftol , y defpues de auerla;

laqueado,y tomado grandifsimasrique2as,y infinitos

prifioneros q lleuarÓ captiuos,la afolaró hafta los fun-

damentos, y partiéndole de allí entraron en la Ylla de

Rodas y auiendolafaqueado, y muchas otras Yllas;de

los Romanos , licuando gram numero de captiüos
, y

prefa grandifsima 5 vinieron finalmente, á Conílatino,

pía
, y echaron ferréis en el puerto

, y cercaron aque-

lla magnifica Ciudad pór Mar ,iy por tierra, y los abi-

tadores délla viendo :tan grande numero de enemigos

temieron grandemente ^ y Recorrieron humildes;, ala

mifericordia de D IO S , á vino que aun queem en-

tiempoMe Verano, yeítauaelMarinmouible,y fo-

íegado , figuro de la fortuna , en vn momento , íe le-

uantotan fiera tempeílad, por voluntad de DIOS,
que las Galeras de los infieles cali todos los dcm,as

Baxeles fe anegaron no eícapando ninguno de los

queen ellas eliauan, lo qualcomo fue vifto de los que
•

. r-- ... — *
__ _
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I
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I eftaiian en tierríi fe paitieron luego y dexaron la Ciu-

dadlibrc. Los Chriílianos conliderafido como aui^

¡anlido librados de la ruina, y eflrago cjuc eípeiauan,
^ ^ W .X X ^

iporla mifericordia de Dios,ccn grande alegría, orde-

naioti de hazercada Año vna ñcíta en honor del Sal-

jlebracftaUador^ yes guardada délos Chrifiianosdc aquellas

^*A**í^* S partes comgraride deuocion. Los Agarenos eíluuie-
a Agoito

I aigiüji! tiempo en quietud por la granperdida

queautan hechoideLArmada» piro defpues de algu-

nos Años.mctiendo en ordovn copiofo exercito para

tomar elReyno de Períia, entraron en el de Mefopo-

tania,y defpues pafaronen el de los Ghaldeos queera

fubjeto aIRcy de Perfia", el qual no ¿pudo hazcrles re-

fiRenoia>y ellos hizieron todo el daño que les pareció

á íu gufto.

Origen S 'A BS 1FE Rey de ‘Perfia llamado Afcajorth.

ios Tur-' temiendo nofueícveñeidodelosSarracenosem-

cosjfcgúíbio fiís Eftibaxadores á , las Prouiiicias y , Reynos
Aycono. [qüeeftanjünto alRioFifon, ademandar ayuda pic-

m^tiendo , á los que viniefen. gran paga , y gran-

des |K)norcs 3 por lo qual del. Reyno de Turquef-

tan que era el mas cercano al de los Perlas , fele-

uantaron Icis mil hombres
,
que entonces íellamauan

los Turquinianos, los quales pueílos encamino yuan
con intencÍGn de focorrer ai Rey de Perfia . Vadearó.

elRio Pifon , y teniendo ellos por coílumbre de lic-

uar tras fi adonde quiera que fuefen , afus mugeres,y
hijos, no podían darle priefa ni hazerjornadas gran-
dés,entonces pues los Sarracenoscomo he dicho efia

uan enel Reyno de Chadea, y loaukn ya fojuzgado,

i



^tynosdí JfUtu J 4-

ti
c|iic no }podia.iitan tacMinHíiitc •contcguir íi

-intcto-fi el exército délos 'Tiirqiiinianos^,

y el dclosPerrasj acordaron vn partido que les fiiel

muy de proucchojy fue quCjá cometieron al Rey antes;

que ilcgafeiel SocoTro .5 el qtíál rio ludiendo Razer'

menos de venir ajornada:, leopufóconfu gente á los:

Sarracinos, y trauada la batalla junto á vna Ciudad

llamada Mai¿a ,
coabatieron larga': y valicnteímente,

los vnos contra-ios otros»'y deentrambas partes mú-
ríerort grande ntiumero de 'Soldados » mas vltimá?-

ménte los Perlas bolüieronías e^aldds j.y los Samcií^

nosdos íiguierqin'ammofamenie, y entrelosOtros ma=^

taron al mifmo Rey 'de PérlÍ4*,y afi vuíerbn cumplida

viéloria. Eño íue en- ei-Año dd-leiiórde feys cientos y
trenyta,;y

1

1 j

\,4 VertO defla manera e^Rey deiPeríi3,afilu^Rcyno? j^l Priaic
i- ^ ' o •

como otros inuchos fueFon.-fojuzgááossq^orfos

AgarenOs;, los qdaleseligeronpdr Emperador ávíió;

delaStirpe^^de ' Mabomáify lo llaimron Califeíordé^

nando que Reírdiele en Baídac!,''Giiida'd'Rifc|nífítma

y en cada vrio délos o±os Réynos'que aüian ganáxkí,

ordenaron , a vn íeñofc,y lo'llámaroiij Soldaíny t'Oinaf-

ro'n derpues 'defto las Ciudades^yAnillas denodada

Afsia mayor iaeraAePReynadeAboa^ij rd^qualrcf

4

nao .diximos esen -la;Georgiaxy'excepo tíam^bienotra

ciertaProuinciaque vu^ar^eníe esillaémda^^ H
del Reyvno de Armenia ^jaqueftas dos fé defoiidie^

ron valeroíamente contra los San'aceños., o .Agare-

nb^ quetodo eS vnO ,.y nb-los-qmfiero'n -en ninguna

manera obedecer,y aíl' tlicro defenía, yíreccptaciitedc

ro Calife

délos mq
ros, q es

dignidad

étte eilosf^

como Pq
tiñee.

rn



de los Tufcosy,

todos los Criftianos :quc eran períeguidos de los Sa-

rracenos y los for^auá á obedecer los dalfirsinios pre-

ceptos de Mahoma •>

fORIGEN DE LOS TVRCOS
fcgunAytono.

A Cora fera mencíler tratar brcueméte algunaco

•

ía de los Turquinianos
,
que arriba aliemos di-

cho, venían determinados a dar Socorro al Rey de

Períia,pará que lo que adelante eícriuíerenios mas cla-

ramente fe entienda * Aqueílos pues llegaron aeíerta

tierra llamada Corafe, y aquí tuukron nüeua como ci

Rey de Perfia auia íido muerto en la batalla
,
por lo

qualno quifieron pafarmas adelante antes pen aron
quedarfe alli, y tener, y defender la Ciudad de Ccra-
fejContra losSarracinosjIo qualfabiendo ellos, hízie-

ró vn grueíb exercito para fojuzgar lospor fucr^a.Los

-Turquinianos coníiderado el gruefo exercito deles
Sarracinos , dudando de venir a batalla con ellos cm-
biaron Embaxadores, á fu Calife prc metiendo de o-
bedeccrleáfu voluntad

, y á fus mandamientos
, y

rogándole quecomo á fus vafallos los trataíe. Aqueí-
ta en'Baxadáfue muy^grata , á los Sarracinos , Jos
quales' aceptaron,y les mandaron abitar en otra par
te por afegurarfe dellos que no pudiefen rebelarfc,
impuíiefon Ies cierto tributo que pagaíen cada Año.
al Señor juntamente con otras impoficiones

, y
grauezas . Defla manera eíluuicron los Turquí-

j

nianos , largo tiempo debaxo del Yugo dé los Sa-
rracinos , hafta qne los Reynos , de Períia , de
Media ,yChaIdeafe Reduxeron

, á la maldita Se-



%eymi de jfsiu 10

Seta cic Mahomá , ddpucs delo qtial el Caíife hizo ve
liir delante de fi á los mas viejos délos TurqiiinianosjV
pcrfuadioles que acej- tafenlaley y Religión de Maho-
ma,y que procurafen que híziefen lo mihno los demás
Turqiiinianos,prometiéndoles de hazei*muchas mer-
cedes

5 y fauores íi en aqueíle cafo lo complazian
, los

Turquinianos que’no guardauan caíi ley ni Religión

ninguna fácilmente vinieron enlo que les>pedia el Ca-
íifcjy afi todos obedecierouyy íé tornaron iVÍorosaun-

qiieeftc vocablo , no conuiené enpfopriedad fi no es

por el mucho vfo nfOjque el hambre de Moros lo to-

maron mucho defpues,y en el progrefo deltiempó hí-

zieron tanto que auiendo abrapado laíeta deMahoma
feíentay quatro de aquellas naGionesjtodos los demas

la abraparon ecepto íolarnente dos naciones de ellosj

que por que no quifieron obedecer hioónüertirfeyfue

ron apartadas délas otras, Dealli en adelante comen-
paron los SartaGenosjatener-atnor álos Turqüiniánosj

y hazerles gracias, y benefíeios p y^tanto crecieron en

Riquezas y en gente' porque aftutamente y con gran

prudencia fupieron pafar debaxo del Señorío de los

Sarracinosjhaíiaqne hallaron ocáfion ,y comodidad

para rebelaríe ddlosjlq qual como á contecio y fe léuá

ronde fu .
deuociondiremdsluégo^; ' ' -

;

Eynaron los Sarracinos en Afsia 97. Años antes

que perdiefen eldominio dellaj hias auiendo na

cido entre ellos cierta diferencia, y díícdrdia fobre el

entendimiento de íu maldita Seta, los Soldanes
, y los

Otros Principes de aquella tierra que eranobligados a

obedecer al Calife, comenparon a rebelarfe contra el,

lo qúab enflaqueció grandemente la potencia de los

Sarracinós,éra:ént6ces Emperador de Coflandnopla

^ Dioge

Llatuaró

fe Moros
tlefpuesq

ganaron

á Africa,

97, Año»



"Del Trmcíl>Í6 de los
»

El primer

Señor de

líos Tur-

cos llama

do Sadoc
otros lo

llama 7á
gtolipize

Diogenes- hombre valerofo , elqual animofamente

con gran excrcito los acometió , y recupero dellos

muchas ciudades, y Caftillos que auian tenido en fu

poder dende el tiempo del Emperador Hcraclio yen-

tre las demas libro la Ciudad de Antiochia , y las mas

fuertes de Celiciaque oy fe llama Armenia y parte del

jReyno de Mcfopotaniareduziendolas al poder dé los

Chriftianos, los otros Rcynos de Aísia quedaron en

manos de los infieles,los quales los tuuieron haíía que

los Turquinianos íe efeñorearS dllos como luego dire

, ;
Principio del Señorío de ios Turcos.

E n el Año del feñoi' de mil Años comentaron los

Turquinianos atener íeñorio en Afsia,loqualíüce

dio defta manera.Quando ellos fe vieró Ricos, y creci

dos en grandifsimo numero y vieró que las diícordias

creeian entre los Sarracinos
,
penfaron con la buena

ocafiópoder fácilmente ocuparles fu feñerio, y Impe

río,como lo hizíeron y para mejorpoderlo hazer, eli-

gieró entre ellos vn Rey y feñor nó auiedo tenido ja-

mas aquella nación Señor gene ral , aquefíe que fue el

primero fellamaua Sadoch,cl qual defpues de auer to-

mado las infignias delReyno iacómetio con los fuyos

valeroíamente á los Sarracihos, y en muy breue tiem^

po gano toda la tierra de Afsia, lamayor,lo qual hizo,

fin dar pefadumbre lii enojo- al Calife pudiendo há-

zerk mucho daño
, y porcito mast de miedo que de'

voluntad crio al dicho Sadoch,por Empefadorde to-

da la Afsia,al qual muriendo poco defpiies le fucedio
yn hijo fuyq llamado Dogrifaque comento , á hazer
gperraí^l Emperador de Grecia

, y le tomo algunas.

Ciudadesy caílillos
, y ébiojá vn cierto parientefuyo

llamado Artotj, á acometer
, y guerrear , el Reyno ,de

^ __
Me-
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Arpafalc.

Solúaao»^

fopotariia cócediendo le q fiiefeíüyo todo lo q ganafe

en el ) á los griegosjcl qual Artot,tomando vna gruefa

cópañia de géte fue y cerco la ciudad de Rohais,^ arri

ba dixc q aiiia íido del Reyno de Abagaro5(áquien dispone ctta*

zen q eferiuio nfo Señor vna carta) el qual la tomo en
'

'

pocos diasjy defpues acometiendo otras muchas tie-

rras y ciudades fojuzgo todo^cl Reyno de Mefopota-,

nia^pufo fu afiento y corteen la- Ciudad de Meredinj

hizo relIamarSoldá.Eneftetiepo vino.amorirDogrifa

Emperador de Áfsía, yle fucedio A^aftle fu hijo efte

teniavn fobrino llamado Solimán q era muy valero-;

fo en las armas y gran tiempo auia feruido. á fii padre

por lo qual lo ébioco vn grade cxercito á Capadocia

y le dio porfuyotodo aquello que céntralos Griegos

pudiefe ganar,el Soliman ydo q fue aliatomomüehas
Ciudades delReyno de Turquia^y las fojuzgotodas

y fe hizo llamar Soldanjy mudando fu proprio nóbfe

mádo q le Uamásé Soíimanlajde aqueíle Turco le ha-

ze mención en las Hiítorias del palaje de Gudofre de

Bullon á la eonquifta de la tierí^Sandia por que el-fne

el primero guerrero que íe opufoj á los ChriftianoSi

Murió defpues Aípafale Emperador de losTurcosy le

fucedio vn hijo fuyo lJamadoMelecIa,aquefte ébio lue

go ade zir áfArtot Sóida de Mefopotaniay aSolimáía

Sóida déla Turquiaq fucsé ácercár laCiudad de An-

tiochia,dos qualesla tomarÓ en pocos diasTOr qfiedq

áqlla ciudad muy grande tenia póca gCnte 'q la^defen-

dicfc yfeopufiefe contra los Turcos
,
ydeRamanerá

fuero los Griegos echados de toda la Afsia porla po-

tencia de íos Turcos enemigos dc-la fee Chriftiana.

iMurio deípuesdeílo^ Melecla Emperador, y dexo dos

riraogenito

íucedio



Bclchis'

rotb.

Ocres le

iUfcácor

baña»

%ai^on de lou

fucedio en el Imperio del Padre, mas fu hermano que

era’mas animofo que el, le como gran parte del,y al tié

poquepafo Godofre,ó; GotifredodcBullon por la

Turquía , elle BelchiaiGth,( ra Emperador ¿c los Per-

fas ,y Solimanfa Soldán de Turquía que tuuo muchos
renGuentros,ycfcaramu^asconlos Chrifianos antes

que tuuiefe el Reyno. Mas defpues quepafaron como
dicho es por Túrquiay cercaró a Antiocha,a.uiendo-

lo entendido el Emperador de los Turcos mando que
vno defus Capitanes llamado Cerbagathjfuefeafcco-

rrer aquellaCiudad có innumerable compania de fol -

dadosi y antes que el focorro llegafe ya los Crihi.inos

auian tomado la Ciudad,y aísi de nucuo le fue puefto

el Afedio y aquellos que antes eran cercadcrcs,íe vie-

rofiJuego cercados,en finios Chriftianos no pudien-
do liifrirveríe Qprefos,de aquellos Tjiréos infcksjfa-

Heron de jaCiudad con fus batallas en orden
, y vinié

do y á lasímanos con ellos por la voluntad de de Dios
los vertciiéon'y mataron caíi todos^y algunos que ef-

caparonhuyendo, tornaron alReyno de Períia,y ha-
llaron,que Belehiaroth ,.fü.íeñor era muerto

, y fu her-
’

mano queriendo tomar el Imperio que le pertenencia,

'

noleílicedio como penfauapor. que eieitos enemi-
:gos Tuyosdo aguardaron

, y mataron , á trayeion»

Pór lo qual^no pudiendo defpues concertaríe los Tur-
cos para4cgir Señor general entre cllos/evdiuidicron
embandós., yparcialidades veniendo, a vezesi alas ar-
mas vnos Con otroslo qual viéndolos Georgianos, y
los^ Armenios de la mayor Armenia-., con grande
ardimientOjy potenGÍa,lüSiacometieron y los echaron
de todo el Imperio de Períia,de dónde

,
con hi/os ymu

;geresTc bolukron al Reyno y de •Turquia,

dé

i



Corafmmifjfu mfam. J7

de aquel Rcyno por cfícrerpcdovmo a cieccr cntanta
po'tencia que íobrc pu;o alos dimaí

, y tuno Íu-Rey-
naen paz hrílalalvcnidadclos Tártaros-^kic los cua-
les íuc lojuzgado cotilo diremos adelánte.

• % *

DE LOS CORASMIÑOS y SV
Imperio 5 y cayda. ? , .

\r (

A via cnel Reyno de los Corafmínosj ciertos

Pueblos valcroíós dn armas-quci abitaua n . íiem-

prc en el campOjCn chocas en Barracas ytiendas Paflo
rcandolos Ganados , aqueílos íabiendoqueeiReyno

dePeríia eftaua íin íeñor ni Gou'eiinador^defampara-

dQ.'entendicron poderlotomar fácilmente,ytoniandó

fu acuerdo fobre efto'digcron entre ellos vn Capitán,

yfeñor llamado laladino, y yendo todos de acuerdo

aquefta conquifta entraron enel Reyno de Perfia,y

llegaron hafta la Ciudad de Coraffio, fin impedimien

to alguno^y auiendo la tomadojpuliei’ó eneilael afien

tojimperial ,. y. criaron al laladino por..Bmperador de

Afsia.-creycndo podereon tanta facilidad tomar los

otros ReynQscqn quanta aiiian tomado aquel de Per-^

íia que hallaron fin defenfor. w i : l: ;i l

'Vego ie dieron los Gdraíminos al ociocomc efta-

uanen paz y viendofe llenos de Riquezastomadas

alos Perfas leuantaronfc engran foberuiá:
,y pafaron

á delante hafta el Reyno de Turquia,y procuraron to -

marlo:: inas Aladino Soldán del
,
poniendoen orden

fuiexcrcito , los vino a encótrar ya dentro de fu Rey-

no, y'vinicndo abatalla los vnos con los otros
,
pelea-

ron valeroíamcnte de- entrambas partes
,
yalrm los

CóráíminQs bQluicrGndas efpaldas , y íperdieroh íu

Em-
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.>reos

Eufrates.

Rio.

Duranan
haíU el

ciempo d
AycAnio

Emperador que fué muerto en la batalla , los que

efe aparonhuyendo fe juntaron en lacampaña de Ro-

báis 3
para acordar lo que auian de hazer ,.yafi juntos

entraron en el Reyno de Suria, que entonzes lo Seño-

reaua vnamuger , y por efto creyeron poderlo ocupar

fácilmente más aquella generóla düeña , jumo toda fu

gente enla Ciudad de Alepbjyfe opufo áíos Corafmi-

nos y j
unto al Rio Eufrates vinieró abatalla , en la qual

otra vez fueron vencidos los Coráíminos y fe metieró

huiendo haziael Deíierto de Arauía. Poco defpues

pafaró el Eufrates porcerca delCaftillo llamado Caca-

bc,y entraron en la Prouincia de los Afirios
,
ydifeu-

rriendo hafta Paleílina adonde no poco dañaró, á los

diriftianoMSj fegun mas largo fccontienc en las Hiífo-*

rías del pa&je de Godofre de¡BuUoa, Vltimamente

eílarapde Córafminos cnbreüe tiempo fue reduzi-

da en rtingima porque no queriendo obedecer, á fus

fuperioresíjeíquadrááéfquadra feapartaró
j
yvnos

fc yuá al Sóida de Dámáfco y ocrós aldeAmes
, y algü

nos al de Ama
, y otros áb'tfós Soldanes que en aquel

tiempo auia cincojá los quales'pbríu Sueldo le íerui-

an, mas lacabe^a, y perfonaje rnas principal dellos^

llamado Bartatjviendoíe defta manera deíámpararde

íu gente fe pafo con los que léquedauan al Soldán dé

Babiloniajabíeruicio del quaí fe ofreció el
, y los fuy

yos 5 y el Soldán los recibió amoroíameñtejy los di-

uidio poríii exerciro j no queriendo que éÁuuieícn

todos juntos
, y honriro grandemente al Cspitan dan-

dolemuchas rentas, y fauóres , las qualcs haíta agora

duran en fus herederos que las tienen en Babilonia.

Con efta vertida de los Corafminos creció mucho la,

potencia del Soldán que antes era poca , y débil;



^ »
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Sucefos de Morosy Turcos, iS

Y eftos diiiidicndoíc vwifcron áperdérláíiiyay yfue
oca/ion fu perdida para que dentro d.e póc¿:s dias co^
jncncaíen los Tártaros aíefiorear la 'Ais ia 'como ínas

'largamente diremos adelante*

i

I ' .< r

r V» >

n

p Stos Araues
, y Siarracinos de quien fe á tratado en

efte capitulo es todo vna mifma cofajy fon los que
vulgarrtTtntc llamamosMoros. Tomaron íiombre de
Sarraemosj^egun algunos autores porquedizen que
fu principio fue erí vna Ciudad de Arabia llamada Sa-
raca , de donde dize Plinio que íc traí na goma que

m f • ' ^
1

, -I
^1,

vfan los Medicos.Gtros dizeñ que eíle nombre toma-
ron por Sarramuger de Habraham,pcro no me parece

veriíimil. Arabes fe llaman por que íu: naturaleza fue

Arabia.Y Agarenas de Agarfierua déAbraham , y
madre delfmael, dequieil dizé q de'GiendOíu fálfo ma
eílro Mahomapor quéfue del tribu,de Cedarbxijo de
IsmaefNacio eftcfalíiísirao embuíleroíegun ios mas
ciertos autores en el Año^ del Señor , de quinientos y
fefenta y nueuc. Y comento aíembrar fu málditá Setá

en el de íeys cientos ytreze
,
quefueron de fu edad

quarenta y quatro, murió en el de feys cientos y treyn

ta y dosde hedad de íeíenta y tres Años,y no de quare

nta y ocho como fe dizc:por que cntaii|>©Go tiempo

no pudiera el hazer tanto dañotodo lo qual íe entien-

de claramente délos autores Araues.

Llamaron fe Moros deípucs que íe apoderaron- délas

Mauritanias que fon en Africa lo que es Fezjy Marrue
GosOran,y Tremecen, r :

Adueñé
cía»

.'si. .
< ^

OM AR'ON la Seta de MabómjiTds’TürcGs',

Eícithicos, abitadores de los Montes Ripheos

Ca Yd-I

J-

A".



SüCe/osde los Tm eos.

N

Comé^o

Ydolatras y militando de baxo del gotuerno dcTdifbl

rentes Soldanesy caberas como algo dello queda div

cho ganaron algunos Rcynos

y

Prouincias
, á los

Chriftianos jy a otros infíeles.Hafta que en el Añodel
íeñor de mil y trecientos

, y vno comento atener nom
bre entre ellos vn ruftico Paíior llamado,Otomanjiia-

tural de la Notolia.-el qual debaxos, y ruíHcos principi

os,falio tan valerofo en las colas de guerl'a,y gbaierno
que hizo Reynpj y ordeno Gortey Cafa;-y gano tan-

tas tierras con que fe hizo muy poderofo
, y fue C^be

^a,y principio de la cafa,Otomana:de quien la republi

caChriíiiana tantos daños áreeebido. Losfucefores

Otoman
j

deftos Emperadores Turcos, an íido treze halla nros

tiempos que los nombres dellos fon los liguientes.

Orcanp,,Amuratcs , B,aya;íetQ, Galepino, Ceriílebo,

Mahameto, Amuratcs, íegundq , Mahometo, legan-

do jBayazeto íégwndo , Selim , Solimano , Selin, fe-

gundojquefue el que perdió la gran batalla Naual que
venció, el leñprdon luán de Auftria , á cílefucedio

MoraroqueReyna oy. .

a tenet

t'.óbrc en

tre los

Tnreos
Año, de

I JO I.

i í>, f*

QE L,A REGION Y ASIENTO;
ádondeprimero abitauanlos Tártaros, y de ,

V íu principio Capitulo Id. I. ’ J
r-, * %•

‘ ,K ' .l‘k ^ i . •

DELA otra parte del gran monte Belgiam, (del

qualfehaze mención en la ídiftoria de Alexan-=
dro magno) cfta puefta la comarca á donde primero,'
baitauan los Tártaros, como hombres beftiales fin fee

y fin letras, apaccntanda ganadós .alod^go de ios ca-
pos » bufeando los buenos paíiios,no fiendo ninguna

coB



Principio de los Tártaros, 19

cofacxcrcitados en el menefter de las armas antes pa-
gauan como hombres de poca honrra tributó, a todos
los eonfináte$,có ellos . Antiguamenteen la nación de
los Tártaros eran todos ygualesy comunmente fuero

llamados Moglos los quales crecieron tanto que fe di-

uidieron en líete principales tribus,© generaciones, ya
queftos fueron tenidos entre ellos pormas nobles, y
principales,que laprimera dellas fue llamada, Taitar,

la fegundaTangoti la tercera, Cunath,la quarta lalair

la quinta,Sonich,la Sexta,Móghi,la vltima Tebeth.La

primera tomo el nombre de la tierra donde primero

morauan,y todas las demas la tomaron defía que della

fueron llamados Tártaros ^ y rindiendo efías fíete na-

ciones (como ella dicho) obediencia, á los vezinos.

Avino que cierto hóbfe pobre oficial vido enfueños

vn hombre todo bláco,armado y fobre vn cauallo blá

co,el qual lo llamo por fu nombrc,y le dixo Cangio la

voluntad de Dios inmortal es que tu Rijas ,y gouier-

ncsjlos Tártaros, y leas Señor de aquefta nacionde

los Moglós i y la libres de la feruitud de fus vezinos,

cñ la qual an cftado’largos tiempos, y ellos Señorea-

rin , á los otros , y cobraran el Tributo que les an pa-

gado Tomo grandilsimo contento Cangiode auer

oydo la voluntad de Dios,y luego conto,á los demas

elfueño que auia foñado , mas los principales dellos

no quifieron creerlo, antes como, aviejo en cierta

manera elcarnccian
,
yburlauandcl A vino pues que

lá fíguiente noche á queftos principales vieron el Sol-

dado blanco
, y lavifion afi como Cangio lo auia re-

ferido ,y fuelcs mandado depart^ de Dios inmortal,

que Rindicíéntodos obediencia á Cangio, y hiziefen

g uardar , y guardafen fus preceptos, y mandamientos

C$ paral

vifion ma
rauiilofa.

I

j y
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i Manera 5

I

coronar
jcl Rey en

Itrelos car

itaroS'

Cam, en

legua car

tara quie

dezir Se*

ñor.

paraloqual hizicron juntar luego las íiete naciones

4e los Tártaros
, y les hizieron hazer.la reuerencia

, y
juramento de obediencia á Cangió como á Señor na-

tural. Y para cito puíieronfu afiento en el medio de-

llos
, y echando vn fieltro negro cílendido en cl fiieloj

hizieron Tentar en cimadelá Cangio,y los fíete varo

nes principales lo leuantaró,y pufieron en el Real aíicn

to con alegre grita y aplaulode todos
, y le llamaron

Cá,qucs Teñor,y Empcradorgeneral y .Fue el prime-

ro que tuuo efte nombre
, y haziédolc reuerencia fea-

rrodillaron delante del todos.

s

. Inguno fe deiic marauillar delafolenidad que vfa

N ron los Tártaros criando fu primer Emperador, ni

de la cerimonia del fieltro., fobre el qual lo pufieron,

y nO'picníen que fue á cafo,ni que era tan fimples que
no fupiefen hazer lo con mas autoridad, antes dcuc

cefar la marauilla en ver que ellos Tártaros , auiendo

ganado muchos Reynos y infinitas riquezas y tenien-,

do el dominio ,y facultad déla Afsia , hafta, Ips confi-^

oes, de.Vngria, guardan toda vialaantiguajj xpftum-
breenlaconfírmaciÓ de fus Emperadores;,que 'de fus

antiguos fue guardada en el principio , laqual víanla
quando los Tartaros la an confirmado, yo me he fiaA

I liado prefente dos vezes. : i,

I hi j. - r' r
;

-i \ ^

^ ' *
- ^ - V : t a « i

' '
* y

'
' V i

‘
• -j

J
-i.- i 'i *

í,.,/ „• ;

E MíT ON CE S Ganglo Cam
,
que de común

iconfentimiento
, y voluntadde todos fue criado

Emperador , antes que pafafc mas adelante quifoha-
Zerprueua, filos Tártaros lo obedecian fielmente pa

^

ra lo qual hizo algunospreceptos y mando que todos
j

^
' i fue^



principio de losTartafos^ 10

fuclcn guardados
, ti primero de los <|iiales fue que

rodos los tañaros- ckyéfcníy y obcdéciefcn
, á Dios-

inmortal por la voluntad de quien atiia coiifeguidp la

dignidad Imperial y el qual precepto fue - aceptado,

y obedecido voluntariamente de todos
, y dende

entonces comentaron allámar el nombre de D I O $

y lo guardan baila oyen todas ílis obras. Mando tam
bien que fe hizicíe vn padrón, ó lilla, de todos los

hombres que pudiefen tomar armas , lo qual hecho
quifoque acadá dozena fe feñalafevna cabcca

, ya
mildcllos vna,ya diez mil otra, y á efte efqiiadron

de diez millo hizo llamar Turma." Mando también
* V

*•*

denias défio á los líete varones |'que eran Capitanes

délas líete naciones de los Tártaros, que antetodas^

cofas dexáfen la- dignidad dellas . Loquaihizieron

incontinente. El otro bando, Ó Mandato que hizo

fuemuy elliipendo ’yy tetnerofojpor quemando aqué-

llos líete varones principales que cada vno dclJos tru-

xeefe délante deb el hijo primogénito, y -qt^^ con fus

propias-manos les cortaíen las cabeéás

íü hijo
, y aun qué

fsiñio ninguno tuuo atréüimiento páracontrá

lelo antes obedeciéron fégun les fiié mandado j fa-

biendo que por voluntad deD l O S^era Señor. Def-

pues que-'Cangio Cam , fue certificado , y fatisfeéko

del animo
, y voluntad de los fúyos ,y los vidp apare-

jados. y á obedeterlo. Mandóles’ qiié- para- vm cierto

dia'determinadoeftuuielcn tódos'en orden parape^

lear. ' Y-aíi todos'éftüuierón aeaualló , ^y íueron eón-

tra jaquellos fus* vczinós qüe les eranmas cercanos ,y
ios vencieTon y fojuzgaron ,

réduziendo alcniidiim-

bre,á los que ates auiá lido íeñores dcllos. Deaguifue

Can



Htporia los Tártaros,

A Cangio
le fue fa«

uorable

el Buho*

El Buho
es reueré

ciado de
los Tarta

ros*

Cangio contra otras naciones muchas, las quaics con
poco trabajo fuero del metidas debaxo defu imperio;

y aun que todo cfto lo haziacon poca gente felicemé-

te le fucedia, Auino puesvn dia que yendo el compo-
cos,de los fuyos en contro con los enemigos que eran

muchos
, y viniendo á Batalla mientras el Emper^r

dor Cangio peleauay fe defendia valeroíámente lema
taron el Cauallo

, y viendo los Taltaros caydo á fu íc-

ñor entre los enemigos, no teniendo otra eíperan^a

para íaluaríc acordaron de huyr , y a íi lo hizieron

boluiendo las eípaldas , los enemigos dieron eníeguir
el alcance de los que huian

, y no tuuieron cuenta con
el Emperador que eftaua caydo en tierra, elqualle-

uantandoíe íe eícondio entre ciertos arboles, porfal^

uar fe de aquel peligro i Y auiendo los enemigos tor-

nado del alcance arrobar,y desbalijar los muertos, y
buícando íi auia eícóndidos algunos , acaeció, que vn
Buho bolo

5 y íe puíb fobre aquellos arboles debaxo
de los quales eftaua eícondido el Emperador Cangio,

y
como elBuho fueíe vifto dejos que andauan buícan

¿o Ips eícondidos
j creyeron queno auia nadie dizien

ellos íivuiera alguien no eftuuiera alli aquel
Buho, Y afi lo dexaron, mas en el Silencio déla no--

che falto Cangio Cam,y yendo por defuera de cami-
nó llego , á los fuyos y les conto lo que le auia acon-
tecido ,

por lo qual los, Tártaros dieron muchas gra-
cias á Dio? inmortal

, y también, a aquella aue por la

qual creyeron que defpues de Dios fe auia efeapado
fu Emperador. Y fue tenido el Buho eiitanta reueren
cia que quien podía auer de fus plumas fe i teniapor
dichoíb,- y pormas honor las trayanlos Tártarosen
la caberaReuerencialmente he hecho mención defta

i

ma



.Jlifloria 4k hs -Tártaros,

materia para que fe fepa la ocafion por que los Tarta-
ros traen penachos en las frentes . El Emperadortam-
bién hizo muchas gracias , á. Dios que de tanto peli-

gro lo a.uia librado
, y: defpucs deílo pufo en orden íu

cxcrcito
, y fue acometer valerofamcnte, a íiis enemi-

gos, los quales liando vencidos^y pueftosdebaxo deí

yugó defu Impeíio fe hizo feñor*detodas aquellas tie-4

rras que eftauan de la onra parte del monte Velgian,

y las tuuoiih.fer moleftadq de nadie, hafta que otra

vez fono otro cñfuepo como más abáxo diremosí Nd
es de efpantaeíiyo en cííaihiftoriá no he puefto eí

tiempo ciertodeftos íucéfos s por quepor
]ué poriaberlaverdad ; dello ; j janiás pude ; ha?-

llar- ninguno queiyérdáderamfcnte,me lo dixefeVy la

razón porque deftas emprefas no fe ^fabe el tiempo,

creo que es por que losTártaros, al principio no tuuie

ron letras , y afi íepafauau los tiempos , y fiicefoshriq
vuiefe entre ellos quien lo puíiefe poj/ memoriá'por lo?

qualdeípucs no fcfabia. : 4' *

k i
? / t i í,

5 « •

•s.
*

: r y. ...t ^
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;

falio de fu tierracon los Tártaros ,y pafaroñ

clmontc Belgian ,y ganaron muchas ;

:

f }:; tierias,y de fu mueite deCángio,

;
, Capitulo . dezjíietc.,

..H
4 (

i ‘

ÉS PV

E

S ^iCangio fe vuo apoderado deto;

dos losReynos
, y tierras que eftauan de la otra

parte delMonte Bclgian.Vnanoche vido otra vez vna

vifiÓ y fue vn Sfildadorveftido de blanco,cl qual le di-

xoGangio Cam", Dios inmortal quiereque pafes el

-

Monte

\

V

.

0/* a

/

. J
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dcrcccs tiis pafos doai

I a 1 1 rié de ganaras muchos Rcynos Prouincias, y tierras vy!

do l'onti pondrás dcbaxo de tu Imperio muehas gentes
, y para

fice hoBo
j

que eítes cierto de la Verdad que te digd de parte del

uo,}*
I inmonal DiosdeuantateVy vecon tu gente all^Ontc,

y apeándote de tuCauallo te arrodiUaras nueue vezesj:

yadorarasi, aDiosiínmbrtaiiielquaítpor queel pue-

de todas las cofas)te íera moftrado el camino para po-
der paíar, fácilmente el afpero Monte, Viendo cfto en

fueños GarigioiíejleuáiO'muy aiegreíindüdarcoía nin

guná por qúe auiendbie IMido cicita la-otra vifion pri-

mera notenia que düdarde las:otras
;
para lo qualcOn

mucha preftezi
j
u rito los luyosnde tbdo el ?defírito en

contorno!, y mando -les que iolfgut^n todoS trayc ñ
do las mugeresiy hijos 5 todo lo demas que píidieíen

de ílis hazieñdas. Y ali caminaron haña llegar al lugar,

adonde^^d'-mar graftdé fe’ árriima -al'Monte , f no fe

Veya'álli camino ñipaíb algtiñb antes parecía impofi-
ble poderlo aucr. Por lo quaí Cangio Gam , íegyri

que de parte del imortal Dios le era mandado , fe apeo
defu cáuallo ,'yhaziendo lo milino todos los orros^

bueltos háZia ePOrierire , riueiié-Vezes arrodillados,

adoraron elómnipotentc
j y iritribrtal Dios*', fuplican-

dole que por íii miiéficordia les mbííráíe el paío
, y

camino íeguro
, y aíi en oracioñ cíluukron aquella

noche
, y por la mañana en leuanfandofc vieron que el

Mar fe auiaá parrado del Monte nueue pies, yauia
dexado pafo aRcho,y feguro.Lo qual viendo los Tár-
taros quedaron admirados

b y -deuotifsimámente
hizieron gracias por ello á Dios , inmortal. Dcípiics
entrando por eñe camino, endeit^arbn fu jórriada

^
azia clPonicnre. Pero hallaíe en las Hiíiorias deños

J

Tar-

i T
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Hifíwdde loi*J*'attúYosi

Ttirtiiií¿^s> píifido' el '.Monte poit slgunos,

días padecieron. mucha hambre, y fed . Por hallarfe

en tierras dcíicrtas., y de aguas íaladas
, y amargas las

qiialcs en ninguna manera’no fe podían guftar mas
.pafando adelante hallaron tierras fértiles

, y gruefas, á
donde túuieron las cofas neceíTarias abundoíámente,
lo c;[ual hizo entréteher 5 . a .Gangio muchos días en
ellasi., ”

.i'f T; '
'

Y cñando alK por la voluntad deD I O S, le fobre^
vino una rezia enfermedad

,
que los Medkosdcr-

confíaron defaludjlo qiial viendo, el, y entendiendo la

fragilidad deJavida de los hombresjílamo a doze hi-
jos quetema, a los qúales aduertio que -fiempreeílu-

.uiéfen conformes ,,y vnidos envn acuerdo
, y volun-

tad dándoles vn exemplo notabledeftamañera.
.

:
-

'•'ir '? -'f

de Cágio

Ando que cada ynodcllosjtruxcíe delante [Notable

del vna flecha-, y^haziendo de todas dozc
manojo , mando, af Hijo mayor que las quebrafcfel

qual póríjhuchoiquehizo no pudo. ¥ lomifníohi--

zierq n losffetrosdiezíque.nihgunoituuo tanta fu^

fa'quedas ronripiéíc todaf juntas .^ Viendo dito cf

Padre mando que las deíataícn
, y dixoal Hijo rae*

noX que,5 tomafe las flechas jíy vnaá' vna las quebrálb

el qual lo hizo fácilmente . Entonces el viejo Cangio
b;qluiendo la platica á los Hijos les dixb , como hijos

míos, ;i|b pudides quebrar aquellas fleehásé Reípondié

ron ellos Señor i por que eftauarí muchas juntas, y por
que las quebró vio hermahoel menorí^porq las tomó
vnaa*vna dixeron;ellos‘¿Efómifm:0 os á vendrá a vos

otros qué.raieñtraS eíluuieredes conformes vfo Impe-

rio durara, masen eftandodiuidos, y apartados los

ti

{» i» ís ^

!t7‘ vnos
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Año
12 2 3 .

vnos de los otros vfo,=dominio fe acabara prcílo
, y os

perderéis todos.Dioles otros muchos exemplos, y pro

ceptos que dellos fueron obíeruadosyy en fu lengua

fon dichos laíach , Cangio Cam ,
que quiere decirlas

ordenaciones de Cangió Gam Deípue's defto antes

que inurielc hizo elegirpor feñor^y fucelbr del Impe-

rio almas fabio de fus hijos^que íc llamo Hocbta Cá,

y echo efto murió luego y el hijo fue pueílo en el trb-

noReal..'
'

* - • '• • v'.i;/''-

A ^ítes que paíémos mas adelante lera bueno dezir

de que manera es honorable entre los Tártaro? el

numero Nueuejpor que en memoria de aquellas nite-

uc vezes que fc-arrodillarbn á Dios inmortal enelmo-
te Belgia,cómo lesfuemandado por el Soldado blan

co
: y de los nucuc pies de ancho que tenia el pafo

que les hizo el mar per donde pafaron.Tienen en gran

reuereticia. aquel níináero j .y por muy felicejy el que
yuiere de preíemaralguna cóíá al Señor de los Tarta-

ros tiene neeelidad deque íeah nueue cofas fi quiere

que fudon íéa amigáblemente rccebido:y fiendo nue-
ue las cofas prefentadas lerareputado porbuehojy bic

recebido.La qual vfanp íe guarda halla oy entre los

TartaroSi’ - i -í:.
*

_
#

.*l* Odos los Autores que an elcritoel origen délos
•* Tártaros cafife conforma có lo que dize Aytono,
al qual fin duda fe le deue mucho crédito por auer an-
dado tantos Años entre ellos 5 ypor fu autoridad pues
fiiehijo de vilo de los Reyes de Armenia, q fe llamo li
banio ydcfpucs d* auerfeguido grátiepo las armas có-
tra los infieles íc hizo fi-áylcl de fuerteq como el lo afir

ma, apuro la verdad para cfcriuirla, laíalida dellos fc-
mas autores fue cnel año de 1 2 2 2.poco mas ó

menos
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menos Marco Paulo Venero eferiue largamétc délos
Tártaros allí podran verlo que quiíieren ía grandeza

y poder del gran Cam.
DE HOCOTA CAM, SEGVNDO

Emperador de los Tártaros Capitulo i8,
.

;

S
V C E D I O en el Imperio a fu padre(como dixc

arriba)Hpeota Cam, y fue hombre valerofo pru-

dente yamado de los Tártaros que fielmente le guarda

uan fee y obediencia;propuro luego de ganar el .Impc

i
rio de Afsia, y quifo hazerprueuá de la potencia del

I

Rey della , antes que fe mouieíeperronalraentc, y co-

nocer el Capitán mas valiente y íabio de los que tenia:

y afi embio para efte efefto diez rail Caualleros
, y

con ellos vn Capitán valerofo y prudente, el qual yen.

do acombatir con los Turcos fue dellos vcpcidq,y

los Tártaros huyendo efeaparon muchos boluiendo

a vezes áhazer cara á los enemigos. Viendo eílo Ho-

cota Cam,eligio otro Capitán animofo y fabio llama

do Baydo
, y le dio treynta mil Tártaros que era llama

dos Tamachos Cques ligeros, ó corredores) y mandó-

les que fueíen por el miímo carhino que auian ydo los

diez mil primeros y que por ninguna coíadexaíen de

llecrar al Reyno de Turquia (elSoldán del qual era teni

do por el mas'podc^fo de los Principcf de Aísia), y

que prociiraíen de eontraftarlo y.hazerledano enfiis

tierras
, y que .fi'vieíen que eramucha fu potencia no

vinieíencon el ahatalla , mas que repoíaíén en alguna

bucnatierra,y le dieíen ayiíOi o .al masceicanc) de fus

fubditos para que]es,embiaíe fqcorro,y pudiefen.defr

ta manera yr renouando la guerra íeguramentc. Fue

Baydo con efta orden , y auiendo^ ^dado comus
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treynta mil Tañaros apequeñas jornadas llego al Rey-

nó de Turquía: adonde entendió que aquel Soldán
,

queauia vencido 3 á los otros primeros Tañaros era

muertOjy le auiaíUcedido vn hijo llamadoGuitadino; ^

el qual teniendo 5 á vifo de la venida de los Tártaros,

tuuo gran miedo
, y llamo a íu Sueldo aquantos pudo

auer á íi Barbaros como Latinos, entre los quales vi-

nieron dos Capitanes el vno llamado luán de liiiiina-

da de la Yfla
, y Reynb de Chipre

, y el otro Bonifacio

de Caftro natural de Genoua : embio también por

ayuda á fus vezinos prometiéndoles muchos premios

y mercedcs,y afi junto grande multitud-de Soldados y
endere^bfu camino,haziaellugar adonde eftauálos

Tártaros , los quales no feeípantaron de vellos antes

animoíamente vinieron con ellos, á Batalla la qual fue

ien vn cierío lügar llamado Confedrach,y auiendo va-

lerofambnte vencido á los Turcos , fueron vidoriofos

y ganaron todo el Reyñó de Turquia, lo qiial fue en el

Año de mil v dozientos y quarenta y qiiatro Años.

•{[DE GTNO CAM TERCERO EM-
perador de los Tartaros

, y lOq fucedio defpues

de fu muerte Capitulo diezinueue. -
j r ^ . í ' ,

P OCO S diás dcípues déla Vi<ftoria palada mu-
rio Hocota Cam,y enel Imperiolefucedio yn hi-

jo fuyo , llathadó Gino Cam,el qual biuio poco,y def

pues delvino,á vh pariente fuyo,dicho MangonCam
que fue yaleroíifsimo, y metió muchas Prouincias de

baxo de fu Imperio , al fn queriendo por. mar como
hombre Magnánimo ganar vna Yfla del Caray ? y
teniendo la ceréada 3 los hombres de aquella tierra

como
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como aíhitilsimosyingcniofpSjhizierQ entrarnadado
alcondidamentc algunos Buzános, que fon hombres
que cftan grande cfpacio de baxo del agua , los quales
llegando ala Ñaue adonde eftauaMangón la horada-
ron barrenándola por muchas partes

, y -fin que lo íin-

tieíen íc fue afondo y íc ahogaron , el y los que en ella

eílauá.Los demas Tártaros boluieron atras y eligcron

poríeñorjá CouilaCam hermano de Mangón que
tuno el Imperio quarenta y dos Años. Aqueftc fue

Chriftiano y fundo cierta Ciudad llamada lonsí ^^e
fegun íedize es mayor queRoma

, y en ella viuio haíía

el fin de fu vida, mas dexando agora el Emperador de

los Tartaros,diremos vn poco de tres hijos de Hocota
Cam,que fon Haoláno, y fus hermanos.

^[DE lOCHI PRIMOGENITIO
.
DE

Hocota Cam, y délo que hizo
,

Capitulo veynte.
;

' tt.

I
O C H I hijo mayor de Hocota Cá,cotpdp,Ia geñr

te que ledip fu padre Guf
liando algunas tierras grucías,y fertiles,.cppiq to-

jj ,

— — — j: ^ ' ijr — - .1.
.

.

das las cofas neccfarias:piáto alli fus pauellohes,y aiiie

do cóquiítado elReyno de Turqucñan,ylaPeríiame-

nor creció fu dominio, y íli feñorio haftael Rio Fifon:

y morando en aquellos lugaresconfu gente: crecieron

tanto en riquezas y en gentes, que fus herederos,hafta

py por fucefion tienen el dominio de aquellas partes,

y los que oy lo poíeenfon dos hermanos llamados el

vno Capar,y el otro Doace , los ,
quales gouernando

en paz an partido entre íi la tierra, y las gentes.

Defpues de aiicr pafado Hocota Clpadre de Iochi,las

puertasCafpias cbio los tres hijos acóquiftar las tierras Adusi té,__ —

Fis5*es el

gangesde

los qu8«

tro qfalé

del para-

yfo tere»

nal.
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qvic dizc que fueron Pe rísiá Mtíopotánia
, y Suria , á

dOnd’e paro lochi . En ci tiepo eft que'^fto íucedio ay

alguna diferencia entre los autores latinos
,
por que

Sabclico
, y otros dizen que fuO cerca de los Años de

tnil y dozicntos y quarenra, y VnOjVolatcrrano quita

muchos dedos
,
pero en cño no ay que parar ni hazc

ál cafo que lea diez Añosmas6 menos pues ello fue

tcaliheñte verdad.

^DE BAYDO SEGVNDO HITO
de Hocota Cam , ó fegun otros ^ Bado, y de

;

las tierras que conquiftO y lo que le fucedio

Capitulo veynte y vno.

B A YD O íegundo hijo de HocotaCam, con los

Tártaros quede fu padre vuo, figuio fu viaje ha-

zla el Nortehada que llego al Reyno d Gumania.Mas

los Cumanos que fe hallauan con gran numero de íol

dados, les falierÓ ál encuentro creyendo poder deren-

der fu patria pero ellos fueróvencidos
, y los que que-

daron huyeron alReyno de Vngria adonde toda via

abitan muchos dedos auiendo pues Baydo , tomado
el Reyno de Gumania fe pafo al Reyno de Cafsia y
íofojuzgOjOCupando la tierra de Gazaria

, y el Reyno
de los Vülgaros,y llego hada clReyno de Vngria por
el caminó por donde auianhuydo los de Gumania
de áqui fiiéron hazíia la parte de Alemania

, y arri-

baron á, Cierto Rio q correporel Ducado de Audriá
el qual entendieronpafar porvna puente que enel auia
Mas elDuquc de Audria

, y los demas Principes fus

vezinos la fortificaron dé arte que no la pudieron to-
mar-ni Uádír por ella

,
por lo qual Baydo encendido
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Koxia.

<Jc dcfclcHjy enojo nuido que todos pafaícn por e] Rio

y el fue el primero , á entrar en el, poniendo fe el
, y los

fuyos enpeligro de muerte,por que antes que pudiefen
llegar á la contraria Ribera los cauallos, por la anchura
del Rio yiian canfados y por la furia con que corriajde

manera que Baydojymuchos de los fuyos fe ahogaron

y los que aun no auian entrado viendo efto quedaron
efpantadqs

, y con gran dolor de la perdida 3 fe boluie

ron al Reyno de Caísia, y de Cumania
,
que como he!

dicho efíauan por ellos ocupados. De alli adelante no
boluieron los Tarfaros mas hazia Alemania, antes los

herederos defte Baydo,pofeyeron de mano, en mano
las tierras que les auian ganado

, y el que agora Reyna
fe llama Tocayojy biue en paz

, y quietud.

q[DE GOHAGADAYO, TERCERO
Hijo de Hocota Cam,aquien otros llama Ta-

gladais ', y de las tierras que anduuo y lo

que pafo. Capitulo 22.
r-

• .* V - » A.

L tercero hijo deHocota Cam,llamado Gohaga-

dayo, ó Tagládays, como otros dizcn , auiendo

rccebido la gente Tartaradefu padre tiro con ella ha-

zla medio dia , á las partes de la India menor,y halloj

muchos,dé íiertos, montes y tierras efteriles y del todo

inabitabics, y defamparadas demanera que no pudo

páfar por ellas mas adelante,antes álli perdióla mitad

de fu gentey del bagaje,y cauallos, por lo qual fe bol-

uio ha zia el Poniente
, y llego deípues de muchos di-

as y trabajos adonde eftaua fu hermano Iochi,‘y le con

to todo lo que enel camino le auia^a cótecido^Éliochi

tcriiendo^' éompafibn>dc fu Hermáno ’5 y de fii gente
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lo f Tártaros,

amorofamente, pardo con el de aquellas derras que el

aula conquiftado
, y aquellos dos hermanos abitaron

defpues juntosjy fusherederos poíeen aquellas tierras,

bien que los del hermano menor tienen renerencia, y
refpeóto , á los del mayor

,y contentos biuen en paz,

y

en amor
, y el fucefor de lochi que agora viue, íe llama

Barachi.Eílo era enel Año de mil y trefeicntos y cinco

Años quandq Aytono eferiuio.

1

DE COMO EL REY DE ARME-
nia fue a la Corte de Mangón Cam,quarto

Emperador de los Tartaros,y de lo que

le pafo con el
, y lo que le dio.

Capitulo veynte y tres.

E l Año de mil y dofcientos y tres poco mas ,Ay-
ton Rey de Armenia viendo que los Taltaros aui

an fojuzgado todos los Reynos
, y Prouincias halla el

de Turquía, aconlejandolecon hombres Sabios, le

pareció que feria bien yr el mifmo por fu perfonaal

Emperador de ellos por poder có mas facilidad ganar

la gracia y amor fuyo
, y hazer liga con el,mas prime-

ro que fueíé embio, Áfinibaldo fu Condcílable,de

quien el confiaua para que ganafe Licencia del dicha
Emperador para poder yr feguramenre , aíi que yen-
do Sinibaldo y licuando muchos prefentcs, y muy lu-

zida compañía de géte, negocio afngüilo lo q quería,

auiendo con todo efo tardado qnatro Años en la yda

y eílada dende que falio de Armenia,defpues de buel-

to conto al Rey quanto auia hecho ,^y viílo , luego el

Rey -fe partió fecretamente por que no fuefe conocido
en el Reyao de Turquía

, pordonde forfofamente

auia
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auiaticpalar, mas entonces plug,o a DioSjquc el Sol-

idan de Turcjuia aiiia íido vencido , en vna braua

Batalla d.el Capitán de los Tañaros (como atras dixi-

mos)al qiial Capitán íc dio aconoccr el Rey de Arme-

niajy como el entendió quien era, y que yua ala corte

de iu Emperador lo recibió honrradamente, y con

mucho regalo,y amiílad lo hizo ácópañarhaftaclRey

no de Cumania,y aun mas alia délas puertas de hierro

que llama C alpias,pabadas las quales hallo el Rey otro

Capitán de Tartaros los quales lo hizieron licuar por

toda la tierra, dándole lo necefario cumplidamente,]

baña q llego á Amalech,adóde hazia fu refideciaMa-

gon Cam, Señor délos Tártaros. Elqual fe holgo en

grande manera , con la venida delRey, y mayormente

fue por que dcfpucs del pafaje de Cangio Cam,el M6
te como diximos ningún gran Señor auia venido ja-

mas aquellas partcs,y por ello lo Recepto cegran beni

uolencia,y honory lo hizo vno de los principales de

fu corte, y mando que todos lo honrrafen y acompaña

íen
, y lehizo'otras muchas mercedes j y gracias.Def-

pues de auer repofadoelRey algunos dias fuplicoal

Emperador que tuuiefc por bicnjde atender á laexpe-

dicion délos negocios aque vcnia,por los quales auia

tomado tanto trabajo,y que luego le diefe licencia pa-

ra poderfe boluer. El Emperador le refpondio. que

te nia mucha volu'ntad de fatisfazer , a fu deíeo
, y que

tenia en mucho que el vuiefe venido , a fu Corte,

y Imperio, porloqual elRcy gozando dclaocaíion

pido refolucion fobre líete Capitules principales,

en el primero rogo que el, y todo fu Imperio 5 y gen-

te le hizieíen Chrillianos , y dexafen todas las o-

tras Religiones fallas
,
que tenian. En el Icgundo—

- que
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que los Chriftianos
, y Tártaros tuüieíen ííempre

amiílad, y paz iiidifoluble. En el tercero que entodas
las tierras que eran ó fucíen conquiftadas porlosTar-
tarosjtodas las Yglcíias de los Chriftianos , todos los

Religiofosj y Seglares dellas y que a ellas vinieíenjfue-

fen libres,y exentos,de toda feruitud inpuíicion,y gra
ueza. El quarto fue que quiíiefe quitar délas manos de
los Arabes ySarracinos la tierra Sanefta, y el Sepulcro
del Señor

, y Reftituirlo á los Chriftianos . Elquinto
que procurafe la deftruyeio del Calife de Baldac

,
que

es cabeca, y Maeftro déla Seta de Mohoma. El Sexto

pidió quekñlCÍé concedido preuilegio particular pa-

ra pedir ayuday fauor atodos los Tártaros, mayormé
te alos mas vezinos a elReyno de Armenia,y que ellos

fuefen obligados, á darfelo íin ninguna tardanza ni

defuio. En el Séptimo que le fuefen Reftituydas to-

das las tierras que auían íido del Rcyno de Armenia,

y

las auian ganado los Sarracinos,y defpucs auian veni-

do al poder de los Tártaros, y que pudieíetener,y

gozar en paz todas las que el ganaíé de los Sarracinos.

Auiendo Mangón Cam , oydo las demandas del Rey
de Armenia , hizo llamar a todos fus Varones

,
ycon-

fejeros.Y eftando prefente el Rey , e todos los demas
les dixo . Pues que el Rey de Armenia de tanlexanas,

y remotas tierras á venido al nueftro Imperio de fu vo
luntad fin fer forjado de nadie,es digno de que la Im-
perial Mageftad í'atisfaga a fus demandas

, y mayormé
te aquellas que fon licitas y honeftas, Yaíidoy á vos
el Rey de Armenia tal refpuefta. Que nos aceptamos
vueftfos Ruego s,y con la gracia de Dios, los haremos
cumplir todos

, y primeramente yo que loy . Señor
, y

^nperador délos Tártaros me haré Baptizar, y tédre—
^ ^1
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mucha honrra,y le dio muchos dones, concediéndole

ainorolamenteporprcuilegio, todas las tierras de fu

jurifdicion que auian (ido ocupadas de los Sarracinos

yagora ganadas por Haolano, aqueftas le reftituyo,al

Principe libres y en paz : y auiendo ordenado todo lo

necefarioali para el menefte» dé la guerracomo para

'el beneficio délas Ciudades,y Villas que auia ganado,

m ientras fe aparejaua para yr alReyno de Hierufaiem,

afacarlo de poder ílos infieles,y reftituir lo ábs Chrif

tianosjeftádo en eftcmedio,y coyuntura por los pecca

dos del Pueblo Criftiano, ó por lo que nfo Señor fue

feruido le vino vn ménrajero,con la nueua que fu her-

mano Mangón Cam,era muerto, y le conto como def

pues de fu muerte el Imperio délos Tarfaros auia que-

dado fin Emperador, y afi que ael le conuenia aprefu-

rarfe en el viaje
,
para que fuefe puefto en bíilla Impe-

rial de fu hermano. Qj^ando Haolano oyo aqueíla

nueua fintio gran 'dolor,por lo qual no pafo mas k de-

lante,mas nombro á vn Capitán fuyo llamado Guibo

ga,y lo dexo cÓ diez mil Tártaros por guarda del Rey

no de Suria,mandandole que acometiefe ,y cÓquiftafe

la tierra Sanóla
, y la reftituiefe á los Chriftianos ,lo

qual hecho partió con gráprierahaziaelOriente,y^de

xando afii hijo en Tauris el paíb adelante agrandes

jornadas.
*

'
.

DE COMO COBILA CHAM. FVE
puefto en la Silla Imperial de los Tártaros, y

quinto Emperador dellos,y delabatalla

que vuieron Haolano , y Bartar,y de

lo que Iw Sucedió ,
áGuibogacolos

Chriftianos de Bel forte. Capitu-

- lo trenyta. ,

—
^

^ Antes
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A ntes que Haolano Uegaíe á Pcríia, lo vinie-

ron á encontrar algunos menlajcros , los quales

le contaron como todos los Varones mas principales,

auian elegido por Emperador délos Tártaros á Cobi-
la Cam , íu herm.ano. Defpues deíla vino otra nueua,

yera que Bartath. con ^randiísimo exercito
, y apa-

rejo de guerra procuraua enfeñorearíe del Imperio

íi podia,por lo qual Haolano, allego de preílo íu gen-

te, y fue fobreíus enemigos, que eftauan fobre cier-

to Rio ciado , adonde vinieron abatalla ,1a qual fue

muy reñida
, y porfiada

, y c 1 yelo con la gran multi-

tud de gente y de Cauallosfe rempio, yalidelavna
como de la otra paite , fe ahogaron treynta mil Tarta-

ros, y ambos los Capitanes mal contentos de la mu-
cha perdida de gente íe retiraron , fin ningún fruto.

Guiboga el Gapitan que diximos queauiadexado,
Haolano , en el Reyno de Suria

, y en la Prouincia de
Paleílina, como aquel que deícendia del origen y fa-

milia de vno de los tres Reyes Magos, goutrnaua aque
Ha tierra en paz amando a los Chriílianos, y procura-
ua facar con mucha breuedad la tierra Sanda de poder
de los Infícles,y rcduzilla en peder de los ChriíUanos:
mas el Demonio enemigo de las buenas obras, fem-
bro éntre el, y ellos la fimiente del eícancalo, y difeor
diario qual fue deíla manera.Enel territorio de Eelfor-
te que era lurisdicion déla Ciudad de Ceíaria,© de Si-
don , auia muchas Villas , de las quales los Sarracinos
pagauaná los Tártaros cierto tributo. Auino puesoue
algunos Chi ílianos de Siden

, y de Belforte, fe junta-
ron

, y fueron á las villas y Caferias ’dc los Sarracinos,

y las laquearon matando amuchos dellos
, y lleiiauan

atros muchos prefos,y grá prefa de ganados, ybagaje.
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Sa’oicndocfto vnlobrino de Guiboga que eftaua cer-

ca de alli/alio con algunosCauallos tras ellos paPa de-
zirles de parte defu Tio que dexafenk prefa pues eftos

eran fus vafallos
, y eftaiian debaxo de fu amparo

,
pe-

ro los Chriftianos no folamentc no lo quificron obe-
decer,antes vinieron fobrcel

, y lo mataron a el, ya
muchos de los Tuyos

j
que eran Tártaros

, y fefueron

con la preía . Guibdga Tu Tio auiendo Tábido que los

Chriftianos defta manera auian muerto a Tu Sobrino,

caualgo incontiniente
, y tomo la ciudad de Sidon, y

aTolola,y derribo gran parte déla Muralla, y délos

Chriftianos mato pocos por queíe auian huydoala
YTla,pero de allí adelante los Tártaros nofé fiaron mas
de los Chriftianos,ni los Chriftianos dellos,luego di-

remos mas abaxode que manera los Tártaros fueron

echados de la Suria por la potencia de los Sarracinos.

DE LA MVERTE DE HAOLA-
no

, y como el Soldán torno a cobrar a Suria

y a Egypto. Capitulo treynta y vno..

Mientras Haolano guerreaua con Bartat,

como (ariba diximos) el Soldán de Egipto me-

tiendo en orden íu.exercito,TaIio dcEgipto,y entro en

laProuincia de PalcftÍDa,adbnde vino abatalla cóGui

boga,Capitán délos Tártaros, la qual Te dio en vn lu-

gar llamado,Henialech,y en ella fue vencido y muerto

Guiboga, y los Tártaros que fe pudieron eícápar de la,

batalla fe ñieron á Armenia ,y defde entonces todo el

Reyno de Suria fue reducido debaxo. del poder de los

Sarracinos , íi nofueron algunas Ciudades de los

Chriftianos que eftanan en la marina. Haolanp auié^

^ Jo
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fAño de
1 2 ¿ 4i

Aduerté*

da.

auiery^o entendido como el Soldán auia tomado el

Reyno deSuria, y desbaratado fu gente, hizo luego

juntar fu cxccito y mando al Rey de Armenia, y al de

la Georgia,y a los de mas Chriftianos de las partes del

Oriente, que luego viniefen en orden coníiis gentes

contra el Soldán de Egipto, y los demas infieles. Auic

do pues metido el excrcito en orden
, y queriendo par

tiríe con el fue faiteado de cierta enfermedad que en

qdinze dias lo conduxo a muerte , la qual fue ocafion,

que la emprefa déla tierra San<fta por entonces fuefe.

del todo eftoruada
, y perdida . Abaga fu hijo tomo el

Señorio del padre,y pidió á Cobila Cam,Emperador

fu Tío quelo cÓfirmaíc en el; lo qual el hizo de buena

voluntad
, y afi Abaga comento á Reynar, elAño del

Señor de mil y docientos y fefentay quatro Años,

14 Ntiendaíe que el Señorio que tomo'Abaga , fue^ del Reyno dePerfia,que auia ganado fu padre ; el

qual aun que con varias mudanpas,y alteraciones loan

tenido fiépre los defeedientes délos Tartaros,qaüq
^

tomaron dcfpues defto la Seta maldita de JVÍahoraa,có
'

todoefo antenido amor á los Chriftianos, yanfido

enemigos délos Turcos y dadoles muchas batallas, lo

qual íc vido bien en el tiempo de aquel famofo Rayo
de guerra,que llamaró grá Tamorlan,el que prendió,

ydefbaratoá Bayazeto Emperador de los Turcos, y
lo truxo prefo,y enjaulado por toda la Afsia hafta que
murió

, y deípues delVfum cafano ,y Ismael Sophi, y
Cafulas Sophi,que Reyna oy enPerfiajles an dado tan

toque hazerá los Turcos, quean dexado deícanfar

¡algunos Años, álos Chriftianos, fin eftenderíepor
Europa mas de lo que eftán.

I

DE'
I
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• fDE LQ QVE HIZO ABAGA EN
. íuticmpoy.ycomafucydolatra, yclSoldaníe

1 < hizomuypoderofo Capitulo 32.
, V ' '

Aí'B.A G A fue hombre prudentejyigouerno fu Im
• jpeiiio con mucha felicidad

, y en todas las cofas

fucj^^iturofo
3 excepto en doSjque le hizieron defdi

jGhaHÜójciue.lavna fue no querer- fer Chriftiano como
lofauia íidb fu padre antes a doro los Y.dolos, y dio ere

dito yü los Sacerdotesjydolatras la otra fue q íiépretu

jUO guerras cóii fus vezinos, y naturales-, lo.qualhizo

:ínas poderofo al Soldán.. Y crecieron mucho las fucr-

‘^as de los Sarracinos,por que los Tártaros que podián
huyr de fus tierras íevenian alSoldan,por no poderfu

fiúrilos pechos y gtauezas que les ponia Abaga; De-
mas délo qüal el Soldán vfo dé vna gran aílucia

, y fue

que embio. fu gente por mar a los Taltaros del Reyno
de Cumáiiiayy de Ruísiajq confínauan. con Abaga

, y
eran fus enemigos, y con ellos, hizo afiento y liga,

y les prometió muchos dones ^ ymercedes fi todas las

vezes que- Abaga hizieíe guerra al Reyno.de Egipto,

felá hizieíen ellos en fus tierras, y deíla manera Aba-
;ga no pudo acometer a Egipto

, y él Soldán íih que na

jdie íe.ló .eftoruafe pudo acométecalos Chriflianos, y
!faciHfsim.amehte ‘acabar de rganartodas las^tkrras de

Siiria, adondéilos Chriíliaríos perdierdñ la. fértil Aii-

tiochia
, y ‘otros muchos Cafrillos, y Villas que tcnian

en aquel Reynb. i

'

r
’{'. í .A i r."

eO MíO < EáL' ‘SOED AN. VI-N
edhíra elReyLdei Armemaí^yie^trendío vñO

€ mato eIotro»iGap¿í33
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B
e N D O C AR Soldán de Egipto , fue también

faiiorecido de la fortuna,qüe defpucs de auerga-

nado todo lo que arriba diximos,vino arruynar,y def-

truirel Reynode Armenia 5
Sabia el que el Rey dea

quelReyno con mucha gente auii ydoen ayuda de

líos Tártaros de lo qualtomo ó cafion paraen cambio i

ly venganza dellojCmbiar vnCapitan con muchagen-

Ite aguerrearlo áfus tierras, los hijos del Rey fabiédo la

Ivenidadelos Sarracinos contra ellos,auicndo llegado

jde fu gente todos los que podian tomararmas, fueron

laencontrarlos Egiptios,ala entradadelReyno , ycon

I
dios valerofamente pelearon : mas al fin fue vencido

I d exercito de los Armenios,y fue captiuo el vno délos

laijosdel Rey, y el otro muerto en la batalla . Por lo

I
qual no auiendo quien fe lo defendiefe los infieles ro-

i

I
barón

, y talaron todas Lis campañas. Y fe licuaron in

ífinitifsimos dcípojos,con grandifsimo , y notable da-

I
ño de los Chriftianos,dc aquel Reyno.De aUi adelan-

Ite creció mucho la potencia de los enemigos, y la del

I
Rey de Armenia, fue diminuyendofe, el qualfabida la

|infilicifsima Rota de fus hijos,y gente íintio grandiísi^

jma pena en fu animo, y de dia, y de noche andana

jpenfando y trabando ardides y eftratagcraas, para po-

Ider hazer vn notable dañoá los Sarracinos * Paralo

Iqual muchas vczcsincitaua ycomouia Abaga > y los

I
hartaros(en el campo délos quales*1nilitaua,y eftaua

|entonz.es)aquc todc^vnanimes
, y juntos deííruicfen

[la maldita^ y pérfida Seta de los Moros Sarracinos
, y

jayudafen y focorricíen á los Chriftianos : mas Abaga
reípe<5tode las guerras que fiemprc teníacon fus vezi-

aosyconfinantes íe cícufaua. Viendo, pues el Rey de
Armenia quepor entonces no podía fer focorrido de
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los Tártaros , cmbi© íus embaxadorcs al Soldán dcí
EgiptOjycon el hizo firme tregua no para otro cfedlo '

mas que para poder refcatara íü hijo
,
prometiofe lo el

Soldán concondicion que el Rey le hiziefe aucr á vn
compañero

, y amigo fuyo, llamado Sangolhafcar
, q

lo tenían captiuo los Tártaros, y que le reftituyefen

los Caílillos de la ciudad de Alcppo
,
queauia ocupa-

do en tiempo de Haokno,como diximos,y desama-
nera le daria libertada fu hijojynod otra,y vinicdo.en,

efeélo efias condiciones fue libre el hijo delRey
, y el

Soldán recibió afu amigo,yelCaftilIo de Tempcíaca
gj

y otros dos fedeíinantclaron arrcquificion del Sold? n, Armenia,

y deíla manera íeconcluyeron las treguas. Defpiies de

lasquales el Rey Aytondc buena memoria que auia

Rcynado quarenta,y cincoAños,y hecho muchos bc-

neHcips a los Chriftianos,y padecido muchos traba-

jos en las guerras por la Religión Chriftiana, conce-

dió el Reyno, y Señorío a fu hijo, Tibon que auía

citado captiuo en Egipto, y el renunciando la pompa
del mundo , femetio en Religión , y trocando el nom-

bre proprio fe hizo llamar Macario, alaVfan^a de los

Armenios, que quandoíc hazcn Reiigiofos mudan'

los nombres, y poco tiempo dcfpucs paío amejor vida

eíi el Año del Señor de mil y dozientos y fetenta. ’

^DE COMO ABAGA, VINO CON
. tra el Soldán al Reyno de Turquía, y lo echo

dcl, y deftruyo la tierra rcbeldc,y del caftigo

que dio á Paruana traydor. Cap. 34.

,

dexádoel
fvCjrflO á
fu hijo ctt

era en Re
ligion.Afi

io hixoen

nueftros

diasclEro

perador.

Carlos i*

L nucuo Rey de .'Armenia Liuonio, ó Tibon arii

ba dicho, fue íabio
, y prudente

como lo mofa®

en el goüicrno de íiiReyno ,
amado aíi de fus

Vafa-
'•i
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Váralos como délos Tártaros. Y detoda volirntad

y coraronenemigo délos inHelesjy determinado adef

truyrio'siy aíi quifoDios,que enfu tiempoAbaga hizie

fe paz conlosYezinosjque largos tiempos.auian íido

enemigos
5 y fe auian guerreado, entonces el Soldán

51 deEgipto entro,enel: Reyno da Turquia adonde hi-

i z-O' grandes crueldades en los Tartaros‘,y echo muchos

T;dell'os' fuera de las Villas,y Caftillos ,íque tenian ocu-

j

padas,ayudándole en todo de vn Sarracino llamado

;
Paruana,qtie alli eri la Turquia era Gapitan de jTar^ta-

'rós , el qual auiendofe-rebelado a Abaga fu Seño.r,con

todoíupoder.procuraua: echarlos afu mal grado del

Reyno
, y teniendo el nueua défto , tanta prieía fe dio

acaminar con fu exercito
,
que en qüinze dias hizo vi-

aje de quarenta jornadas . El Soldán fabiendo que ve-

nían los Tártaros, luego fin tardarfevn punto , le p;ar-

tio dclRcyno que no tuuo.animo paraeíperarlos,pero

no pudo darfe tanta.priefa,que los Tártaros qne‘ venia

tras el no le diefen en la retaguarda del exercito
, y en-

trando todos juntos en el Egipto,junto á vn lugar que

fe dize Pasblanca,dádo como digo fobre la retagurdia

delSoldante mataron muchos de los fuyos
, y preii-

E (los cor
1

dieron dos mil Cauallos , tomaron muchas riquezas,

dirtos fon
I y captiüaron también cinco mil cafas délos Gordinos,;

qué abitaiíanen aquel Reyno,en los campos del.Llega;

do que fue Abaga a ella .tierra entrada del Reyno de!

EgiptQjfue aconfejado que no páfafemas adelante reí

pedo del mucho calor,por que aquella tierra es calidi

fsima, y los Tartaros,y fus Gauallos,y bagaje que lar-

'gO-trcch6(auian -venido con mucha priefa,ao podían

yafufFir feímuchacanfancio y.calor terrible,que hazia;

por io qual Abaga fe boluio' al Reyno de Turquia , y
I

- -
. .

de los A-
abes de

Aícica.
'

hizo
y
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bizio-aíolary dcflruirtoda ía tierra que ícicauia rebe

Jaclo5¡y dado íaucr al Soldanjy al traydor Paruana > le

'¿io el caíligo que l'cvla étre los Tartarosjque es aferrar

. lo pox mediojy mando que lo guilaien y que quando

.comiele fe lo traxeíen delate, y fiendo hecho deha ma'

necajccmio cl Rey Abaga, y los mas principales de fui

confejo de aquélla carh€,taljuíliciaha2en los Tártaros

já los traydores, ? . . '
.

. * ' ' - - .

* * 'i ^ *

fDE G'QMO ABAGA DESPVES;
de auer recobrado el Keync .deTurquia,

5

!
- lo daua ;alRey Libón dé Armenia > el

, ,

•,

f 5 i qual no Id quiío,y;decomo mataron
; |

;
. ! ; . al Soldán con veneno.

í : !

; Cap. treyritayfcinco* ; J
j * P ^ r ’>

• >
„•*, ’ * é ^ .*4#r .

.V IEHD Q el Rey Abaga , fatisfecho fus defe

osipor áuér apa2Íguacio,y buclto acobrar el Rey

rquia,ycnrriquecido a los Tártaros con po-

rique2as,que ’auían tornado a los Sarracinos

eñtonzes llamo al Rey ;de Armenia Ly ^
iiaíporauer fido continua^

. y. jupaore neies, y leales ajos tártaros
, y aíii

Imporióípero élReycomo fábioS y/prudente , rindiq

muchás, gracias ,á Ab'aga ,.escuían'dofc con razones

elegaiJteéjdiziédo ^ ciño podia aceptar a quel Reyno,

porno fer baftáte fu poder para- gouernar dos j
como

damentejporquc el Soldán de Egipto tenia fus fertaf

Iczas tntérasil y bién Íorts^ecidí®, y con todo fu pede^

procuraua ofendery ígúerreaí: clReyno de Armenia^

‘y que aelie parecia que hariá muebo. fifo pudieie ele

fendcrcomo afupatrimonio,y Reyno natural? pero co— Vz todo
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todo eroacanSjo a x\baga,quc antes que fefuefedc

tal puíiefc en ordend Reyno de Turquía,

qiicen ningún tietnpo teniiere Rebelión
, y que .no

hi/defe Señor ni diefe cargo en cl aningun Sarracinbj,

parecióle bien a Abaga el confejo del Rey
, y nunca i

defpue^ quifoqne ningún Sarracino tuuiefc dominio

en aquella comarca^ Defpucs defto pidió encarecida-

menteelRey de Armenia,a Abaga que quiíteíe aten

der alibrar la tierra Sanda ,y quitarla de manos délos
,

¡afieles j lo qüil el promerio de hazer ¿on toda fu

potencia, y aconíéjoal Rey qiiecmbiafcfus Emba-'

xadores al Papa , y a los demas* Principes. Chriftianos,

ápedir ayuda-para efta jornada .. Deí^ics de lo quaí

auiendo ordenado todo lo nec erario en aquel Rcyno-

fe torno a Corafte adonde auia dexado fu caía, y fa-

milia , Mas Bcndochar Soldán de Egipto defpites

de auer Recebido a quel daño que diximos' denlos

iTartaros, le fueron dadas yeruas en la bebida, y ifui

^ rio luego enla Ciudad de Damaíco,de quedos Chrif-

tianos de aquellas partes íe alegaron mucho
, y alco-n

erario los Sarracinos loílntieron grandemente i^or

que fegun ellos afirman de allí adelante nunca an te-

nido ningún buen Soldán j fucediolecnergouícrno
vn hijoTuyo llamado Melec , Sait,clquaI pocos’ di-

as defpues defto fue echado del por vno que fe llamo
clPis, ó Elfi,aqaefte porfaer^ialequttaclSeííoriO',/

fe hizo llamar Soldán.. *

% .

' *

s

DE COMO ABAGA, EMBIO
afu hermano MangodQnior, a la jorna-
da déla Tierra Sanífa

, y íteindo ven-"

cedoíl
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vencedor por no enrcndcrR* huyo
de la batalla inconlidcradamcn-

te, y decomo elRey de Arme-
niajylii gente pal'aron mu-
chos trabajos ycomo ma
taron con yeruas a Aba
ga. Capitulo treynta

y feys.

Á CERCANDÜ S E el tiempo en que Abaga

XX podía hazer guerra al Soldán de Egipto,dio or-

déftá Mangodoniorfu hermano,qiie con treynta mil

Tañaros íuefe al Reyno de Siiria,y íi por ventura el

Soldán vinieíc contra el k diel'e la batalla , mas que fi

huyelede venir a ella le ocupafc toda la tierra,y los car-

rillos, y los diefeenguarda a los Chriftanos. Caminan
do Mangodonior en cíla orden abuenas jornadas

, y
ávezinandofcal Reynode Armenia, embio allamar

alReydeila , el qual vino luego con vna hérmofácom-
pañíade Cauallos, y entraron juntos en la Suria,talan-

do
3 y robando toda la tierra por donde pafauan baña

llegar a la Ciudad de Haroes, que oy es llamada de

algunos Gamella,yefia pucfíacncl medio del Rey-

no de Sürk V Delante defía Ciudad ay vna mu)

hermofa y apazible llanura , adonde el Soldán db Egip

to ha’zia rcíéña
, y muefí ra dé toda fu gente para venir

con los Tallaros abatállá,la qual vino afér muy reñida

délos Sá-rfaciiios por vna vna parte, y délosC hriftia-'

nosjyTartarospor la otra, guiando y gouernando el

Rey de Armenia, cl CuerhO Dlcfíro délcxctcito el

qual acometiendo al Sinfefíro del Soldán ,
pulo éri

huyda a los enemigos
, y íiguiendo el alcance haf-

,'-:íd : ta

1

/
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fli/lofiá.de los ’Va.riúros»

hafta la Ciadad arriba dicha de Hames vn tres

jornadas mas adelanté, mato a muchos* dellos vaIero>
¿mente , lo miímo hizo otro Capitán de los Tártaros
llamado Almach ,? que con grande ardid rorapio
la otra parte del Exercito dcl Soldán

, y íiguio tres

dias á los Sarracinos , :haíl:a llegará vna ciudad lla-

mada Tara
, y entendiendo ellos que ya del todo,

era rompido
, y desbaratado el poder del Soldán,

veis aquí que Mango donior
, que no fabia los peli-

gros,' Y fucefos de las batallas , auiendo miedo (íin

ningunaconííderacion, ni ocaíion razonable) deefer-
tos Sarracinos llamados en lengua Arauiga Meduyl]

I

nos, fe retiro atras con todo el cuerpo déla batalia

dexando libre la Campaña
, y Soltando de las máiios

lia Vitoria , llorando por muertos al Rey de Armenia,
!y al otro Capitán que auian feguido el alcance

, de
|íos enemigos

, que les auian tocado por fu ordem
Quando el Soldán que entendió que auia perdido la
jbatalla , :y,. todo fu poder^y yijdo la Campaña dé^
Ha defembara^ada

, y defamparada de los Tártaros,
fubiofc fobre vn Moiitezillo con quatro Soldados,

y de allí cftuuo mirando el fucefo. .Ej Rey de ArA
menia bpluiendo del alcance .délos enemigos, y ño
hallando en el Campo á Mangodonior , fe maraui-
jilo mucho dello, y febiendo elcaraino^que jleuaua'

j

enderezo tras el fus pafos

;

. nimas ni menos
.Almach,

el otro Capitán que también auia feguido á los Sa.-
rracinos , cipero dos dias entendiendo que íu Señor
Iveniatras elcomo deuia,Tniuzgando los enemípros.
y la Prouincia ,c6mo Señordel Campo^y de lavilo-
na, mas «mficandafe 4c la verdad. dc cío
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¡huido,fe aprcfurOi por’ yr tras el por tener poca gen -

itc para fegiiir los v O^ hiillaranló enk Ribera del Rio
Eufrates , qucílbs éftaua efpcrando ickfpaes deíle in
eonílderado

, y difgraciado hech'o j losí Tártaros íe

boluieron afu Prouincia. . Él Rey de Armenia
, y fu

•Agente padéciei'oix cfl' efte .viajemuchas deígratia-s
, 'f

traba] os,por que por el largo caminojy por la -careftiíís

y falta de.paftos., los, GaualIos.de los Gbriftianos Ar-
menios de tal manera:fe caníaroii que nó podían
m^oueríe

;ya íi yuan «apartados
, y fueradeiCamirio,’

por loqualmuchas vézes fueron faiteados dé los ene-

migos.
, y muertos? cruelniente muchos dclíos ^ def-

ta .manera íe perdió la ímayorparte dolos.SoldádoSy

y cali todos los Varones ’rtías principales del cxer^

citOí ,3ucc4i0.^fta.dcfgrácia porculpa de Mángodo-
nior en el Año del Señor de mil y dozientosy óchenT

ta y dos Años ^ • d-O!
.
qual auiendo. íabido Abaga,

ayunto dejíodas partesifu/gentei;y!cífkiido:^concodo'li

fu poderaderezado»' parazyr ,el.émperfoqa contra los:

éncmigos ,,fiicedio
,
que vn cierto enemigo,SaracinQ^,

vino ala Corte de Abaga , Rey de Periia
, y hizo

jrjgfbos preXfntes; , y dadiuks a ciertos fainiliar<|s,y
ddmsfticoSi « fuyosvj y 4:?' talnmanera- lo .ordeno doij:

éllps :que va .cierto dk i^íl k:jComida dieron.'veneno

a. Abaga i; y:a¿i> h?tn>ano.Mangodonibr b-del- qual

entramhoSJ^WF^t’pn dí^niío deí c^ho vdÁas ,

Éidaikveriía4.d^íio404qs mifn^$«'qúc loíhiícieron,!

ydefta manerg'vuoÉn ki.vida de; AbagaGamv: eneij f^

,Aíño; dicho de;iiiil,y;dozientos.ochencay dos Años. * *

#
'

> l j i i Gil
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.,f DE:;.C:;OM;Oh.tOiS !,TARJ,AROS
dieron, elReyno.de. Períla á Tangodor

her
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Hermano tic Abaga , clqual fue malo,

y cruel para los Chriftianos, ytcnc-'
gola SandaFcedc Chriftb.

^ Capitulo-trcyntiyíictc,- v

i í
I

• ^

-i;

1

i

Pcrfccü-

ció de los

Chrirtii.

no4 ^ Per

li».

'i A ,

fejumaron todos, y de común acuerdo criaron

por Señor a otro hermano fuyo llamado Tangador,
de mas edad cjuelos demás hermanos, at^ueftefiendo

niño fue Baptizado
, y llamóle Nicolás , mas defpues

que fue hombre por el comercio que íiempre tenia

condoSvSarracinosque del eranmuy queridos, vino
arrdncgar la fee Chriftiana

, y fe torno maldito: ^rra-
cino infiel, y mando que le llamafen Mahometo Gam,
propufo aquefte que todos los Tártaros , abrapafen
laf^ Seta de Mahoma: haziendo para ello todo lo

que podia ,iyatrayehdo los que no-podiapor regaÍQs,

yhonores ,
qtieiés'hazia

j porlo quai infinitos Tarta-
ros íenfntiempo'fe boluieron a la faifa crcchciá délos
Arabes tSarraeiaos

•'

‘.s .1. • =

í ¥

- i -

'

ANDO ni mas nimenos tkc Mahometo ^que
deribafen-por . tierra todas las Ygíefia's -, y que

para fiemprcjamas no tüuieíen atfcuimiénto loS Chrií
tianps,-defb'oIuer las arrédifícár ni cclébrat las fagra
das ceremoinías ^ hazlan fámbk-á’^frédi^ar'ptiblica-
mei^teila! iSetá de MahOfáíá ^fWtU^iéd^á los Ghrif-^
rianos i aJóS'qualcs hizo ailanar tÓ'das las Ygíefias
que tchian en larCíudad de Taüris. ‘Eiiibi© fus Erñ-
biixadoics al Soldán de Egipto

, con el qual hizo paz
perpethá, prcfiiicncrído tíuétodovlbs GÍTfiftianos que
^

*v.. í '

I
x-4 r p ^ y .

i .tv- V--'; .V > .
.

- . i; r /.o 4 A

m w. •n .

7? /I
,1

1
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Hi/lork de ¡os TartaVás,
3*#

que cftuuicí^i en fu Keyno , los harLi boluer, a la

Seta tie Mahatni
, ó les cortaría lis Cabeps , de

llo qnállos Ariues Sarracinos tomaron gran con-
tento, y los Chfiftianos por el contrario finticron

gran pena, y eftanan muy temerofos por ^queno les

qnedaua: ni tenían otro remedio fino era inuocar la

íñifericordia de DIOS , que bien entendían pa-

decer la mayor pcrfccucion que vuieíen jamas pade-

cido Ghriftianos en los tiempos pafados . 'Demas

deílo efte mddko Mahomeeo embio 'adczír , á los

Reyes de Arm jnia , y de la Qeorgia, y a los demás
Chriílianos de aquellas partes, queluego íin tardan

^a vinierenadondecl cftaua j.miS ellos primero que

complazcr aíii voluntad peafauan inork en crueli-

fsimi Batalla- , no. aiiiendo
,
otro- remedio . Hilando

}

pites los Chriílianos coa toda eíla adición , y: fen-

Itimiento elpérando por hdras la muerte, nueíljo rSe-

ñoT DIOS, quejámas no deíampara aquellos que

tienen encl verdadera confíanja, los quilo confoíar

atodosjpor quc vn hermano
, y vn fobrino deaquef-

íc Ydolatra , llamadoel fobrino Argón ,fc hizieron

fus enemigos y ppr fus malos
, y crúeUfsimos .hechos,

fe rebelaron contra ¿h los quáles: cícriuicroh á Gobila

Gam fupremo Emperador dedos; .Tártaros ., . como
aqufle dexando deíeguir las.pifadas de íus.antecefoH

résjfdauia toraado'Moro,y prdcuraua,aj3taí:r áeílepro

poílto todoslos Tártaros que podía , loqüal auiendo

cntedido Cobilla Gam^iíc enojo mucho,y luego le era

biparaádarqucfeeinendaícj’y abftuuieíéde aquellas

inaÍdadcs,!dondcznDqpróeederiacptrae|.Elqual Mar
hometo oydoelmádanítencó del Emperador,lo Íiníio

mucho»

Eftan los

Chridia-

nos con
i

grá pena
portas có
fas de Ma
horaeco,.
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délós Taré^es»

\ k

mucho 5 y por que iiinguiios deJos’Ihyos Jé^^^pa^^^

cío que pódrian' efioruar lu volüurxdíiiío íulhcnna-
310 j y iu íobfino

, tarto hizo que máto a íiíhema-
uOjy teniendo dehgno de hazcíloinifmodeíufobri-
310 fue -tras' el cengrandiísimo' exexcito pata^prendEr
lio «lasvieudo et Argón que no podía eípexatfc^ en pi
pañapor bt mucha p otericia qiit fraya , reiirofe a ios

j

híontest ,y metioíe en >n cierto rCaftillo-foitJfti^^
j

adonde Mahoinero ío ceteo s rodeando coñih excr-

citó tado'dhCáftáiio ew tornóhiY viefado Argohqhe
en ningunamanera podía elcaparde fus manos, fe riii

dio con condicion que ic¡ótorgafe; laK ida j y el Sé-I

ñprioque teniál- MasMáhdtneto en auiendolo ai'as

manosjlo ontregoa hi CondefíaBIe ,
ty a otroshom^

bres principales de quien fe< £aua^ y el íe boluioiala

^

jCiudad'^de -Tauris , adonde auia? dejado a fus hijos!)

i iy < mugeres
, y

'mandó a ios demás del exercito qñé
' tpoco á ppeo^ le íiguiefeir, y al Condéftable arriba

dicho V ya' ciertos orros jdes órdeno que; liberetar

mente matafen á fu Sobrino
, y le embiafen la ca-j

be^a , haziendo en cílo lo que ksmandauá íin que

rnadierilov critendiefe/, Au'kadO’ pucs<^ueílos que
ieniáh efítlxómiííon de hazér la'maldad ordenada^

vuo'entrc ellos ¿vnolque auia- Irdo tray.dGF á iAbagá

pádio r ide íArgón q -y ^teniendo ccmpáfion del ihijoi

torneo lásíAmia^;, y-ahogo denóchéal:‘Coiidcfíáblej

y mato 'á ips biroi; queopn el eftauani, y libro á Atr

goii de iá inuátei ,< haziendo ló ;Señor de todo el

Ekerpito'que atiídS'quedauá. í; íiosiqu^cs- ivnfos péi-

«ikdo *ptroá poráíiíorlo obedeeieron .
yl hizacfdus fu

vipíefitad
*' ficchbk hnt'-Atgóñeácchipañía. de fu

gente"!
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Muerte

1
' -^,

1 , 11,1 , _ - - -
-

, M—a-r -tu -m-m 1 _

I
gente fiádoící algimosáTiis íiiTÚgó^yy^riuadbsífii^(?(i

leguiínbnto de Maho¡neto;5’yantes>qdqeUíiíraiJfe'0n ^„g--g
Tatiris loalcan^Q

, yb prendió, ieUprót)¿ó;, y bégo lo Tá'cfodo?
hizo Inzer quartos,E[Íafucla,nluertadí^qiLieLtnAl4i- : llamado

toMaharaeto,bien merecida píqsiiajiAdqd'^'
- • .

de laíatiótaPeeyHeKgion Ghriftianaían

pliefe dos Años de íu lmpcriq.

f -'

I

«[[DE COMO ARnG'ONii HIIO:*. PE
Abaga,fue hecho Señor de los Tarcaros,dcfpues

.,de la muerte de Tangodo r tnaliEimo ‘ ^

^Sarracino. .Gap? 5^.0, 1
.

/‘il
1

*

^ - . / .
*

. }.}ir f : i í • .

L Año del Señor de mil y doziéntos y ochenta y^

.. V cinco,defp lies dé 1a 'muerte dSl ftiJldítC) ' Tango-
dor ó Mahometó , Argón hijo.de Abaga,no q:UÍfoffe,r

-llamado Cam,hafta que delfupremo Señor tuuicfe ef-

pecial mandado
, y aíi luego leembiofus Embaxadq-

res, del qual amorofamente fueron reeebidos. ,y--niuy

honrradamenteapofentados, alegrandofe mucho de

la muerte de -Tangodor ,ylueg.o embio a^vnovde los

raayores.Varonss de fu cortea aconfirmar a Argón,en,

ífwidm'psrio.El q'ual de allí adelante fúe llaínadp;Ca;n y
honfrado de todos.Era'Argó de wlliísima prefencia,y

muy prudente^ y gouerno^fu imp;efib;cpri múchpi V4r
br , amaaday haziendoáiuehp s-faiiore&.;,iyamiñad a

los Chriftianos. Renouo todas las Yglejiasque fMaho
meto auia derribado,y eftando ocupado en eftacofas

le.vínidronaüifitajíélReyde Armtliíá,y el de}|a,Geor-

I

gia,con otros muchps Chriftianos del Láuante , y fu -!

pilcáronle
,
que quiíiefe tomar partido ,

ayudarles alin

bertar latierra Sanda. de las-,manos delosenémigos.
—

^

^

i >A

< ^

I
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Jiijleria de tos ^Tartároi»

1 Amoroíámcntc rcfpondio Argón que aria quanto pu
dicíe de muy buena voluntad

,
por la honrra de Dios,

y de la faníla Fee Ghriftiana
,
pero que primero auia

de hazer liga con los Vezinos
»
para poder mas fegura

mente yr a la jornadajy perícuerando en cftc buen pro
pofiteí,mientras andaua afentadd de pacificarfe con fus

enemigos muriojcn el quarto Año de fu Imperio,ylc

fucediovn hermanoTuyo llamado Regayto, hombre
i poco valcrofo como diremos.

^DE COMO SVCEDIO EN
Imperio RcgaytOjhermano de Argón.

Capitulo treyntay nucue.

EL

! i '
'*4.

«Afio ¿e C ^ C ÉD IO RegaytG,en el Imperio de Argón fu

I a b 8.
1 hermano, en el Año de mil y dozientos y oche nta

I y ocho,aquelk no tenia íce ni ley ninguna, y tanpoco
valia ninguna cola para el menelter dclas armas,era hó
bre muy viciofo dado ala luxuria

, y como bcTia fola-

méte guftaua de comer,y bcber,fin atender a otro buc
cxerciciOjTüuo climperio íeis años,y pcríii gri floxe*

j

dad,vino afer odiofo a todos los fuyos,y dcíprcciado
i los cftraños,y vltimamétc losfuyos lo ahogar6,ydef
pues defu muerte hizieró feñor a ü pariente luyo llama
do Baydo,eí qual fue buen Chriftiano,y hizo muchos
biencs,y gracias a losChriftianos mas murió muy prcf
to como luego dirciaos,

tr -

^I>E BAYDO SEÑOR. DE LOS
: Taitaros,y déla manerade ítt

muerte.

< í ^quarenta.
. z'

En
4



fíiftoria de los Tártaros, 40

B
i el Año de mil y dozicfitos,y nouctifá y oustro
i Años,defpucs de la muerte de Regayto, tomo Ba

ydo la inueftidura del Imperio de los Tártaros jaqueó-
te como buen Chriftiano redifico las Yglefias, yman-
do que ninguno fuefe ofado, ni tuuiefe atrcuimicritOj

de predicar los falfos preceptos de Mahoma éntrelos
Tártaros fopena de muerteda Séta del qial auia ya ere

cido grandemente (como fiempre las cofas malas cre-
cen)y eíie mandamiento fue muy fentido délos Secua
ces della, que eran muchosiy poderofosj 'y aíi Íecíera-

mctc embiaron fiis menfajeros, a.Cafano que Fue hijo

de Argón arriba dicho>yprometicron de darle el 'Im-

perio que tenia Baydo.j y de hazcrlo ob^deceripor

Señorjñ renegaua la Fee Chriftiana,el Galano viendo
el prometimiento gratóe,y que era lo que el hias defe-

aua.Refpondio que baria lo que ellos quiíieíen (aun q
defpucs no lo hizo) y con fu ayúda’ fe rebelo luego, a

Baydojcl qual fabiendo lojunto fu gente piraprender

aCafanoj no fabiendo.el engaño
, y ;trayciondei los

fuyos,y auiendofalido en Gampaña, páradarféiaba^

talla,todos los que eran déla Seta deMahoma, lo dcsa

pararon,y íé pafaron.á Cafano , y viendofeBaydo def

ta fuerte dcfamparado>quiíb huir entédiedo -efcaparíe

mas no pudo por que fus enemigos fueron tcais del

ylomatarpn,. íu :j-

'
i í ' ^ . i > i '

i. f i J i i .i i -
v> . ^ . i. - i ^

.

^DE 1 COMO CASAN% ENTRO
en elReyno délos- Tártaros,y honcro alos

CbriftianoSjyperfíguio losSetarioíb *

. de Mahoma,y de fushazañas -
^

• Capitulo quarema y váot

oblL-iiíV

El Impe#
rio í Per
ña no es

el fupte-

mo délos

Tártaros

T V

J i.
^ i, ^ ^

^ J '--í

^ l Ké

fCalkno
hijo de ar

,
1

i

Tonaíi

I
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SCÍ^^ ’Jís:

' V

prjpjií^o el HeynO(dclos TartarósCaíánaiá'íjpues JÍla

rl c Báydofjy ai priricip io.ró
tradi^^irjlavvokEtad ddos)quelchuiádaH:óielíiiipmoi

y:k!fcnqüft¿¿uÍ^'ptcinctklbvios«juálestej^n déla Seta de

^Síhjjma; áfi'^fe-mofiíaiia^áípero:3^ ¡ÍQbrcmii© p ios

ChriBianofi^ jVíi^ciefpti€s:qiie aíináb'tlpicjy thuafe'í

guro\yíapa2ÍgKádó clUdno, comento á atoarlos., y
honrraHos

, y hazfbtoiarhasacólas enfacneficio ddlos.

valcrofos; ^^tók:Seta Sarracirrayy aqueíperíi

de Cafa^

i no para

ganar [ia

dg.óG3do$, jCiiiriíbiafiós :rhi2idtatoibieniprcgónar,que

t¿íids>tós£ÉaiitarGSiqncí bÍQ'^^cidfusReynDSbCÍluüi^

fcQi^erckbidos^de aiTitds,y detodolo;demas necefa-

cierra Sá-j rioi'p©r;queelqücna entrar, en el Reyno de Egipto
j y

UfóHr, yjdéRrup íiIpudieíe,'aJS<i5M^n;ydo miímo hizo

7S: 4 Í

Melcc na

¿ar.

i^lftec4liEey.dqAlonenía>,y ahde‘Iá G^orgia,'y'alos de-

to^sj^btiíEaíios- dehEenante. :>^n'á^ifiíÍendo la.pr^taá

Yflca:biz0l64ÍanoíAfefdekáe íh cxe]?¿dbci,íy: l^aliandoltí

gcin<ilay.p3s>dcaJofQ,<o¿mino hamfBald^c^ y pamo lie-

gioj iihíóíalaitierra de Egipto i toando írecójeren'vnd

toda fu génteyyMSoldaíirjué fe llamaua Melec nazar,

4 tnufcho^nteg auiiattrni^ nolieiadnlla yebidaíde lo^

Tartas, «¡édogíendoifui fdérj^as y!po««iteh vin© cd

^lándiísmoriapaKitO'de.gueííii^y.fepiifpq'iintp'á'la^ciu

daddeHames ,queeftafituada en toediodielaSuría^

Auiendo entendido Caíano,que el Soldán tenia pen-

L

en mediQ:«toEna‘a*rtesíps:iexexcítas-,4htes.i^^ el de-

jrccho caminodcíAíáiEcGt^pgeHteíMaiigár donde eíla

“lia el Soldán altó;^dqirip:fe,ppfoieri<|'4Ía>gran pradería
"bundofa de paftojy mando a todos que alli repoíaíen~ " m ,||| 1 I -I

-
_

,
- A *

/oruüX hada
^mr^.

4

tf.1

r
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Híftoria de los Tártaros,

haíhque vuicfcn algún tanto defcanfado los Cauaf

líos, que auiantraydo mucha priefa todo el Jeamino.

Andana entonces en la Corte de Cafano y vn ^cierto

Sarracino ,' llamado Calfáca', el qual auia fido criado

del Soldán
, y por cierta trayeion enque lo hallaron

lo quifocaftigar
, y el de miedo íc auia huydo a Cafa^

fío ,‘dcl qttal auia rccebido müchas mercedes
,y tenia

mucho crédito d^fus cofasjefte como traydorpor cartas

dio á vifo al Soldán , y alos de mas Sarracinos , dé la

determiiíaeiOn de^Gafano, auifando k como tenía pen

fado de pararen' áqudlós Campos, para quefe rehi-

ziekn los Cauallos
,
que venian canfados ,iy flacos

, y
aconfejondoie que fe apreftafe

, y viniefe luego alas

manos con el v; antes que los Cauallos boluiefen en íi,

y quetendria ciérra la Vitoria 5 por que los Tártaros

tienen toda fu fuerza,y el hecho de la batalla en ellos,

y fin- Cauallos no valen cofa ninguna en la guerra.

El Soldán aun que tenia propiieílo de no apartarfe de

la Ciudad de Hames i arribá dicha?, con todo efq le

pareció bien el coníejo del trayAor-^ y a fi con vna ef-

quadra efeojidade losfuyós,caualgo muy deprkf?,

por dar de improuifo fobre elReal de Cafano , mas no

lo pudo hazer tan fecretamenté
,
que las centinelas nó

loí flntierbíi ;y le aüifaron como el Soldán venia. Lue-

go Cafanó-in^ándo echar vando
,
que todos fubklen

Acanallo ^
yfe pufíefen én orden,cada vno eiifu efqua-

dron^y que'^fi recibiefen aibs enemigosanimolamaen

te,y cimas bfaüo quevn León con a quellos que tenia

cerca defi,fubio acanallo, y falio contra los Sarraci-

nos , los quaies ya fe auian llegado tanto que no fe po-

dia huir la batalla
, y viendo que muchos délos fuyos,

fe auian alargadopor elcapo adar paÜo ale s- Cauallos,

^ F ño

fCalfact'

Traydor¿!

fabortfci.

do de Ca
fano.y lo !

vendc,no
fe puede
liar d mo
ro ni ja»

dio*

t ^

.
í
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1

y no
podían venir tan preftoá íocorerlcjmádo alos que

cftauanconel fe apeíífen
, y délos Cauallp^s hizie-

fen vn reduto d Muralla
,
paraque fe enrrecuuiiefenj y

con, las,Flechas a cametiefea á los enemigosique arien
^

da fuelta fe venían contra ellos. Apearonfe lps TactaT
ros,, y puíieronfc detras>de los Gauallós

, y naedendo
mano á lo§ xArcos

,
y’ Flechas,en el qnalVxercicio fon i

muy diedros , efperaron que los enemigos íe Uegafen I

tanto,que lasiFlechas los pudicíen henr comodamen^
|

te,y defta.manera,losfaríarpsjaht<i)^jnefQntaa,fucf
j

tertiente,cnlosCauallos délauágirardia enemiga
, qd^ I

cali tados(lpis mataron, delante délos otrosfuseom-'

pañeros,qüetrasellos.vshian
,
por que cómo halbuan'

los. delanteros caydos
, y re’oueltos.cayan fobreellos,!

I ychocauan vnos con otros , dem-inera quéde vna grá
j

multitud de Sarracinos,que vinieron con rl Soldán

muy pocos,cícaparon de muertos,ó heridos con lasE
chas de los Tartaros,y echados por tierra con los Ga-
uallos. El Soldán qué venia co ellos,viendo desbarata

da fu géte , lo mas prefto que pudó feretiro atras cólos

que le quedauan , lo.qual viendo Galano , mando que
todos fubicíehacauallo, y auimoíamente acometiefen

alos enemigos,y el fue el primero que arremetió alos d
la guarda del Soldan,y tanto fuftento la batalla cón los

pocos que tenia defendiendoíe,y ó fendiendo alos ene
migos,valerofaméntequelos Tartarosque eftauá di

uididQs,y.apartadlos vnos dé.otix>s,fevinieron ajuntar
yacudíeron ala batalla todos . Y ya entonces auia llega
do la gente del Soldán ,que aulaquedado átras con el

cuerpo del exercito , y.todos comentaron de todas

parres amenear valcrofamente las armas,y duro la bata
raui ba lladcndc el;falir del Sol , harta las quatro de la tarde

;

i
. / ' ,

mas

ÍB

ca!la«.



de los Tartitros,

masal hn el Soldán , no pudo reHílir cl mueho valor

de Carano,(cl<}uaiporlu períonahizo prucuasmara-

uilloras)y afi con todos los Sarracinos íc pufo en huy-

da
, y Cafanojíiguio con fu gente cfalcance, hafia que

la oícuridad de lanochefelo eftoruo,inatando y hiricn

do en ellos,de fuerte que fue tan grande la mortandad
de gente Sarracina,ejue toda la campaña quedo llena

dccucipos muertos. Dcípucsdeaucrdcxadoelalcan

ce,repoio Gafaiio aquella noche. Emvn kigarllamado

Gameto,eoii grandifsimo contento, y haziendo gran

dcfcgozijo porla vidl:oTÍa,qucel inmortal Dios le auia

concedido contra los Sarracinos,loqualfucedio, en el

Año del Señor de mil y trezientos,el miércoles adelan

te de la fiefta del Sandio Nacimiento.^ hi.r -

1
í O zC i

« l
*

^DE -COMO CAS ANO REPARTIO
‘ el defpojo de la batalla,cntrc los' íuyos,

-
:

• ií y dé lo demas que hizoi Ca- - i

pitulo quarenta y dos. ^ •

‘ } f

N C IpA quc.fue la Batalla , ordeno Cafa-
;m: ¿ npMRey ‘ de Armenia

, y a vn Capitán de los

fuyós llamado,Molay
,
que con quarchta mil Cauallos

Tártaros , fueferi tras el Soldán hafía el Deíicrto de
Egipto I, que diftaua del lugar donde fue la Bata-
lla dozejornadas y mas ; y mandolcsiquelo eípCrafen
a.el ó fu mandado en la Ciudad de Cacara-, paitie-
ironíe luego aquella mañana , el Rey-de Armenia

, y
ef Capitáhícon los Iquarenta; mil Tartaros

, y a jor-
ñadasTargas figuíeronal Soldán ,• y auiendocamis
nado tres dias, los álcani^o vh mchfajero de Gafa-
no j-Tque mandaua que íe boluiefe él R E Y de Ar-

menia



1

títjlond deios Tártaros»

I

y qUe np pa-'^onare aningun; Sarracino que topafe
, y

Es el srá fímatatt^ quantós|).odia. Masel Soldán huyo tan ve-
* ^ * lozmentcen -Dromcdarios , andando de noche

, y de

diajencompáñia deiciertosiBcduynosjquc loguiaron,

:tiofe enBabilonia de Egipto. • i - >
;

' ,
.

.G.S demas Sarracinos por diuerfas partes; huye-
« t! 1’ J T _ . V

•<

Cayro.

ron > cada yrto'por donde entendió que inejbrpo

dría efcaparle ^ pero lamayorparte dellos guiaron ha-

^ia Tripol, adonde.' cruelmente fueron muertos
j por

los Ghriftknos qué abitauan en el monte Libano.

fT'órnandopues d Rey de Aarmenia , adonde cftaua

Cafano , hallo que ladudad de GamelaTe lé auia ren-

dido^y quetodoelTeforo del Soldán, y délos de fu

Ejíercito,íe lo auian traído, á fu prefencia de lafuma

delqualporqucera infiinita,, le marauillaron: todos,

que teniendo, el Soldán, penfamíento de venir ajorna-

dajtruxefe de tras de íi tanta riqueza, y auiéndo Gafa-

no hecho juntar todo efte Teforo
, y eonellos defpo-

jos que auian gahádo los.Tartaros,defpues de la vi(í|b

riáytodo jibcráljmente lo diuidio/entisibs'fuyos ; los

Fray Ay- quales conrefto fueron ricos a fus tiérrasQEnefíe tiem-

po. yo Fray Ayton autor dé aquella hiíloria, me halle

prefente en todas las cmprefasjyfadones^que los Tal-

taros tuuieron con el Soldán', defde el tiempo deHao-
lano,y jamas oy dezirni vide que ninguno de los Prin

cipes 'I:artaros,hiziélecn'folosdosdías,tantasprueuas

i como Gafaiio ,
por que el primero diaidé la Ba

conpbéos de los luyos Gontráel! Sol-

dán,y contra todoyfu ExercitoEizopGf fu perfDna tan

tas. oófas hazañofas ,
qüe* entre Ibs; demas guerreros

gano

tó cftuuo'

en ella ba
calla..



Hifloria tos TartiHí^

ü Libera*

iiüad del

¿ti Cafa-

1

ganatíignsmemcfama y loor etcmoi Jr.rlc fu fcondád

ile hablara para ficmpre entre los Tartaros.El ícgimdo

día fue tan gencrofa ta libertad ^ y liberalidad j
' de íu „

animo gcncrofojque de todas las riquezas
, y dctodoj”®?

el infinito telbrOjque auiáaquiftado,dxuidiendolo
,
y’

ícndolo-partes entreíos^fuyoSjnótGíno parafi otra

cola,finaTola vná efpadajy vncofrccito , adonde eftá-^

uá losHegifiroSjde las tierras de EgiptOjycl Regifiro,

d matricnlá áel inumcrable excrcitodcl Soldah>yotras

cofas femejátes elqual para elleefedo eramuy curiofo.

Fuccofa marauillofajyparacngédraradmiració grade,

que en vncorpe^uelo tan chico, eftuuiefen recogidas

tantas vífíikl^svpor qiíeentre’veyntc miHiombres: ape

•ñas le podria hallar Otro mas chico,ni de mas fea pre-

fencia,pero en virtud, y bondad , fobrcpiijaua atodosv

Y per que efle Cafano fue en rni tiempo,y bien digno

de que yo me emplee eheontar fus hechos
, y por, que

los que fupicreri las cofas que yo cuento en efia hifto-

ria,podran tomar algunos buenos documentos, para

ofender íi quifierc a los infieles , como lo hizo cíleCa

íano,por efic me he alargado vn poco en fus hechos.

El qualdefpucs de auerpaíádo cinco dias que efiuuo'

defcanfando,y repartiéndola inumerableprefa , entre?

los íuyos,por clcamino derecho fe fue agrandes jorna^

das, ala fértil Ciudadde l>ám aíeo,ló5 Ciudádáhó^de

la qualcomo deífofuerbn au ifados^tXTuicroh :grá mie-

do dé fer todos muertos íin piedad,íi Cafanb latcma^^

Te porTuerpa,‘p©rlo qualde^pareccr^deíbombresfabi-l ij Los de

liasiyfde^CGncocdc vokntadvdeiTo¿GSyleiEmliia(oncm-j,D2inasco

' Baxadoées,losqualeslelkttaa'bñ mnebas (preíentcs
, y i

le ofrcqkron lasliaucsde la ciudadTpidiendo Icmifcri'
^

•cordia. Cafano acepto4osdQnesyyfcllaiíes,y mando;
I .. - - ——^ - .

^-1- " *- ^

F3 alos

f Cafano
chiquito

y feo de

geílo,y d
grandiíio

mo ani*

mo»

I



artarasi

„io5 E'óítíaxa^QKssiqac fe4>ol«iereQ,y.aparejafen vitti--

aíks baíHihtes-paiaVol éJ6mk(>:
f íy qaft nofíüái^en

mi'edQ de riingjia'daaojpoc <iúe éo fokmsntenoMiu^r
riadeftmirla Ciudad , mas antes la quería guardar pa

ra áfiento y-maradafuyai;X,ornados losEínbaxadb?»

res>muyfÓtétOísdiQs re<^iBi^1?íC0jmueiia<fieftajy) Cah
fano aícntb-fu RealjCnílarRibpiíaidél Eioot Damaícojy

raaíido '^ás nadie fopcUa id? la \^ida;hÍ2>iefe ^daño alos

CiudadaiiosrJos quales reeónofciendQ4 Beneficio le

crabiaronmuehiísimos donesyy abulndantenfcentc vir

tuallas para todo cIexercito .EftLiüo Caíano en eftos

Alojamientos quarenta y cinco dias^con toda. Cu geqr

te^ exeeptoilbis quai^nta^mil'qtiOfauiaí•emboado con,cl

Capitán Moláy , los quales Ce eíluuieron junto ala Giu

de GacarajCÍperando á Cafano ó fu orden.

.

i
f V

fDE .
GOMO, CASANOf SE EOtó

uioaPeríia y dexo aCotulofa Capitán en fu

;: 't - lugar 3 por guarda del Reyno de Suria
, y ,

,

‘
, delátrayció deCalfacajy comofeper-

dio vnagranocafion,porla enfer

i
medad de Cafano. Capir- .

ir íres.

, -f i '
k f' fc

^ í
• ‘

^ *w ^ > '
i - * ^ *

í .<•

SXANDO Cafano como.emossdichojreposádo

i2> con fuexereito Junto á-Damaíco , le vino! nueua
que vn cierto; pariente fuyo llamado BaydoJíeauia
entradoénellReynodePecíia

, y le hazia gradifsirao

daño 5>y.ponq ui<?áfe...t£miOíqíiQ mOí vibkfeiamayor le á

coníejaron, quáfeboluiefe aXu.taíiirelqtt.ál>vicndo ef-

to manda.a. Cotuloía , él,mayorty^nias 'principalCar
pitanide fujeiáerdiro >. rque con, parte del fe quedafe

- •

»

fí

li
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f

guardando aquel Rcyno de Suria, ya Molay, y Jos de-
j

mas Tártaros queeftauan enla tierra de “Gacara, les má
do q obedeciefen todos á Cotulofa , aquien el dexaua
c» lu lugar.Ordeno deípues deílo á muchos Gouerra
doresjyjuftícias para todas las Ciudades, y entie otras

dio aquellafamofa de Damafeo al traydor de Calfaca, ^ .r

el que arriba diximos,no auiendo por entonces entcn-

dido Galano el traydoranimo luyo.Hizo defpiies deí cafaivo

to llamar ai Rey de Armenia,y le denúcio fu partida di' bíe lo me
recepues

lo f^iUDre

CIO qucie

ziédok defíamánera. De muy buena voluntad vuiera

dado a losChrifíianos las tierras queemos ganado , fi

vuierá vGnido,y fi vinieré daremos, orden á Cotulola

q lelas refíituya tbdas las q bafía agora ahteñido por luiy

' yas,y le an fído ganadas por los in£eles,con que le den

U

ó ¿orno
vn Iqfíciétefubíidio para poder íufíeiitarlosACafíillos. l-jáhccko

ib,(e metió cii ca

i
minoiialziá Meíopbtaniajy llegando junto al RioTu-

I
fraresíetiibmJdezir á Cotuloíaquedexade veáatc mil

I

Tartarosq Molay*luego Icfuefe ti'as el con el/it manien
jee del Excercito . CoiulbXa hizo Iñegó lo que ie man-
jdaua

, y fe ñie tras el ,- y aíi Molay quedo en lugar de

Caí^o
i,;
en guarda del Reynade Suria j á donde por

|Pü£g0 ;de Galfáca el traydomíe retiro ^hazia la parte de
iHierufalé^atkliigar llamado Gáuii>p©raueralli muchos
ipaílos páralos Cáuallos,yilas domas cofas rttjcofíarias.

jiViniendó. puesOÍieranailguichtc, cftetti-aydci^ dé Cal
faca,q yafáuia niuchoVdias q tenhCpéramiéto de házer

traició:aCaíanq', ébio ad'zirfecr.crarEétealSoJdá c] le

p©dria<refíituira DaiTiaíeo,y las^demás tierras qbCaía-

a©pyiós'Tartarosauiá,DCi]pació,enIa‘'%riá.El-6oldéie

b^házialdadafle pára ficpréilfeiiorio de

Eamalcoí,yfgran partedcíii teforoi,yr\fna.hermana fuya
, _ ^

^

^ ^ ^ ^

^
r-

Y por

petos f
US fcúo.

res.

I

' í

t «I . í

í- í»

» t* J

X |áy.rnm' U’-
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HiPom de los Tártaros.

por inugcr,luegí>eLCalfacafc rebelo^yhizo reuelar ato

dos: los Caftülosyy echar fuera la guarnición de los

Tartaros>qu£tenían quecran pocosjy la caufa porque
cnefte tiempo mas que en otro íé rebelo fue

,
por que

entendió queco lamucha calor del verano
;,
no podiá

los Tártaros queeftauan con Molay,en el lugar dicho,

venir afocorrer á los Caftillos,por auer detraer for^o~

famente losCauallos,y pafar por lugares fecos,y areno,

ios,lo qual era bailante caufa, para no poder llcgar.tan

prefto.El Capitán Moláy viendo rebelada todala’tié-'

rra ', y que el tenia poca gcnte,y el impedimicnto arriba

dieho,no ofo; efperarmas , y aíi por elmas corto cami

no fe fue á Mefopotania,y por orden dio auifo á Gafat-

no de todo lo que auia acontecido ; el qual por cnton

ces no pudo dar ningún remedio, ni otra cofa reípec-

to del mucho cdor , mas en viniendó elinulernoi hiz6

vn grandiísimo excrcito,y aderezólo de tódoIoiieGé-'

íario junto al Rio Eufrates, y embio á Cotúloía con

treinta mil Cauallos Tártaros , auiíandole que como
llegafe á Antiochia,llamaíe al Rey de Armenia, ya’los

demas Chriílianos del Oriente
, y delReyno de Chi-

pre,y que todos juntos entrafen enelde Soria mientras

el Ilcgaua coala flor del exercito; El Gotulofa hizo to

do lo que lefuc mandado
, y tomando , los treinta mil

Tártaros fe fue abuenas jornadas hada quc'licgo á An
tiochia,y dende alli embio allamar alRey de Afcmeniá/
.que luego vino con:fu exercito.,Vltra deílo,los Chrif-

* tianos que eftauán en el Reyno de Chipre , teniendo

^ pueuade la venida de ¡Gotulofa, fia efperar mas tiem-

taco” de
vinieron luegoConrus Oaleras,y otros ba'xelés ak

gucrrapi, Yíla AnLÍradeía,adonde cftauad Señor Tirinefo,her-,

ra U del Rey de Chipre,que era Capitán dé la milicia

quílta de-
— ^

y‘
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y maeftte ttel Hí>rpital
, y del Templo), y el Gonuento

dcfiis frayles,lo$ qualcs cftauan píéftos dc cumpíic v6.

luntariamcnic el feruiciofde Diosjy mork enla de imí

da de Utierra Sanda. (i\)

1 i í

i t

> •/

1

E Standocomo digo deíla manera todos apcrccbi-

dos para la guerra, vino nueuadcla enfermedad

de Cafano , la qualdezian que lo apretaua de talmane
ra

,
q,ae los Médicos auian perdido la efperan^a de fu-

falud.'por lo qual Cotulofacó fustreinta milTartaros,

fe boluio adonde eífaua CafanOj yelRey de Armenia

y los demas que éílauan en Chipre
j y enla Tila -An-

táradefa,cambié perdieron laeíperan^a dé la jornáda,

y fe tornaron afus tierras,/ Reynos j cfta fue la ocaíion
^

. de que la.empreía de la tierra fanéta,del todo^ íedefam^^jj*!^

i

parafbyy dexaíe,lo qual fucedio en él Año-dc^rail y tre

zientosyvno.

li tierra

Saoda, y
codo k J
sbaae íia

efedo.

fAñolde

Í i

# i

•» {

vv.« m;
"

-

.1 .

i ^ f

fD Él A GsOM O - . íC A S AN O AV IBN
doebn valecrdo:

,
pufo en orden vn'^grandifsi^ -'

mo exercitOjpara tornar ala tierra Sah(51aV' '

; . ^ .y-por. la oeafion pafada de Baydq,- .

duefe eíjtraüa en fu> Reynoi fe bol'^
' '

' • t • * I 1 • ^ J' ^

i’-.
* i

- • f V *

/ •
- > l

áCo-
.tulófariconquarcnta mil Tarta

.'i-aTíU 0">V.'ÍJ
i /

.

f .* r- c ¡í
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mal
j
yfé boluicro»def

ioidharacadoscon el Rey

dArmenia. Gápi

,
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fíueúO en ©fden^vii éo r
pioíb Exérdpó/f eai el Año dfe mil*y trekieííto^y tresf

jy llego con el al Rio Eufnitcsjtiniéndo gran volántad
de bolueracmrarenSuriajy arruynando del todo la

Seta de Mahoma >. reílituir libremente la tierra* ían^ Sí

j^íííisilabicndo. cito ios inneits Sarra

pinos téflicndo miedo de fu venidá í y
íc avenir con elabatalláni defenderlG qucmarO'n .t’oda
.-t • ^ « . • .í> .i. -

**> i

Gráiiirsb

mo cxcr*

cito de

Cafano.

la tierrajY matáronlos ganados que no pudiere n reco]

jeñcnlos Gañillos
j
por que los::Tarecos no tuuiefcni

viaridaá paradlos ni pailas parafus; Gauf-llos,: por lo'

qu'al Gaianb,dcndoqúe la' Caualkriajio feí^^podiafeí

tentar* le parecio masacertádo quedaríaaquel inuier-'

no etilas Riberas ¡del Eufrates, y al.principie del verá:

noqi^odo ,empé^¿íén¿abfcotaribs Campos.qtre auria
jnuebo Paílo

, acabar fu viajejPor que los Tártaros tfc
K* . 4 . ^ «a « « « »

vino c^qivlu geníC', y ios alí)r^ep.lateiima Ribeilidel
|

Eufrates. Era tan grande clExercito deiGaíano
,
que

'

qcupaua,dendeívnjG^fldlqÍiamad® Gaca^e^haftao -

tro dicho-lájiirei Jo$:quMasiíifiauái5resíjoí'nBfks,cl vno
del otro , aquéftós fedndiekofiHuegó^ fn'éipcrar aíal-

íto.Eftandopsu^eft^ítepMe&pC0m0Ídi^o.,aguard a n-
do tiempo pacaínjoloaÓajfiiBfedifc^ arriba
dicho,torno aéRmaísowk^edcSi^astte^ Caíano,
por lo qual'hraconifiti^iíMi'^qabíefbfeáiiefe a ellas

, y ti

defpcchado,y coríidb>djéquertíiiilefc tantos impedi-
mientos

, y fuefe tajsgaiaiiB^gapáíia jornada de la tkrraj

fanóíajmando á CotuloiSa^^fon quarenra mil Tar-

li

taros entrafc en la Suria,y tomaíe á Damafco,y mataíd
*Tr iiii - ^ í
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jUtQ’dQslQs infieles .^AR?9^^ósi qi^piidíélp
,

' pañia deíke Capii;j^nfi^et^ín^i?«^fl^Rcy,.-4^

con fu gence\ y Calino dende allí fe bokiio a fn caía.

J ’I • p f

'

E
- NTR AKO;N Rey de Armep^ii^
'/ en elReyno, jdc4ufU 3^on% ]^xcrcito¡ nieciendo-

lo todo a fuego, ry fa^gre
,,,
¡hafta ¡alegar a la Gindad de

•Hames, adonde entendierpn bailanel Exeícifo jenenp

gor, como 0tras,,yQzes,lQ;4ui;^ii4:iaikd9
5
^asU

allí tuuieron auifo cierto ,
de que el Soldán eftaua na?-

tidoenla Ciudad de Gacara>.dela qnal no laldria en

ninguna inan?^r|. Qc^rQnJnsgqda,-Ciudad; de M%-
messy la combatierpi^ ,vaÍ^^¡^Í4Rénte ¿ y ia -tp^naaron

,

por fuetea
, y en eííacpn dif^ren^es géneros, d;e:^niier-*

’ tes;,mataro ácafitpdos Ips a^it%d.pres §a#acinp§,y ha-

‘llaron también gra ab'aadácia,4g;;ique?|as3; y, |.iibertar
5,

muchos foldados^que efc^aqappups.Dea.quifc fue-,

ronla buelta de;ÍPaniaíCQ;parapercaría,yantes, quelle'

gáfenles enibiarpn los ciudadanps,pc^r ^^nroa^ad r
^

apedir treguas,por tres diasjlásqiialesipcóeedierá,nav-

ios corredores dplós qauiapakdp de,Dar

maícOiCafi vna j
orgadaí^as 4de¡ante,,pren4i?

5-

ños Sarracinps,yips ebktp.

tSdolesfupieíen dellpfralguna rLueuaciyrta; délos

les-e’níendio luengo,que-dpsjprnada^dea)lr5.q|la^^

y dbzi|tpsqauallpS(SMracinipsíé^

< i ,

Ips ene
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Acometé
los Tarta

ros el ti

po deiSul

! daitiy no

f quieren

; falir z ba

¡
calla.

*

¿íiemigo^ i itia^ el nó haíiá eáfó del Soldán'^ ni def«

geriíc hiquifo en eftd tontóT:cbÍnfej<>dt cnci

migos cftauanpioTlbs' dos ládós de vnlago , y devn

monte defendidos
, y fabian que los Tártaros fin mu-

-1.^ ^ Ai:
•

a J : A^ ..

traf finiinpediiiíie'nro fjíMguhb, bailaron delante vn

RiachuelOjtlqtial no teniapafo póf algunas paatesjpor

lo qual antes que lo yadeafenl^ tardaróii ínucho, pero

defpués de áütrlo páfado Cotulofaí y eíKey de Arme

niajCon ‘lamayor parre'ddexercitq , hízicron vna gra

dé arretnétidafobrelos eniémigoSiinasd Soldán fe ef-

tuuo quedo,y no fe quifo moucr de éntre el lago , y el

monte,viniendo la ñochceícura,y viendo Cctuloía q
dSóldan íeeftaua qüedo j'y ho' quériá íalir fuera a la

Bátaliaeoíno clpféráüáíjfecl^í© los íüyosbazia el mon

re
,
y'^ por aquella noche fépoíb , arinque rúas de mil

Tártaros qué no auian podido pafar éí Rio ,
aquella

noche íé quedaron folos
,
que no pudieron llegar a los

otros viniendo el dia los Tartaros fe-aparejaron para

[a Batalla,y esforzadamente diérbíi fobré los- del Sol-j

ían peíb 'ellos'no -quiliéron -jíanias Titlirífiiefa de

iqueilugar^a lo anchb , cbhiq fefuéle bazeren las gue

rrasi ¿htés fceftuuO quedo éOn fo génte ^é fendien'^,;

ddíblo Üiejbr que pi^iá,dürantíbda iéfift^ainuza* den--

de por lá4náñána , baila la tárdé,y por no auer a queí

dianilanoche antes dado agua alos Cauallos , íé reti-

i^on iOs Tatitiírbséaníadbs'dcl trabajo,y déíaíed de-r

:ar,lé*bbluiéron poto a poco

iaiircnüiacuanza,'irírica que llegaron alsTVcga de

latitafcó j a dbodé %ídlaron abiiudancia de Agua,
.Til

'•'•'

i r'
'



Hifloria de los Tártaros.
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y de partos muy buenos
,y ertando alli acordaro ertar-

jfe quedos harta que los Cauallos
, y los hombres,def-

‘ canfafen para poder tornar a la batalla,contra el Soldá,
entonces los déla Ciudad, fabiendo qne los Tártaros
eftauan alojados;en la Vega Ribera delRio, vna noche
facaro elAgua delpor ciertas canales ó Acequias

, por

dóde fe regaua toda aquella fertilÍfsima.Vega,y antes q
fuefen las ocho>delanochefeauia ertendidopor el.cá-

po
5 y por Ibs Alojamientos de los Tártaros , por lo

qual fueron fori^ados aleuantarfe huyeiido j yeon la

mucha efeuridad de ía noche
, y no fabiendo ninguna

íalÍda,por que los fofos, y campos, todos ertauaii,llc-

nos de Agua,fi;n entender por ,donde entrauan-ynifaíí-

an , fe metieron dentro en iQs Arrqiyos ^ y cn las eauás

perdiendofe, y ahogandofe, muchos hombres, y Ca-j

uallos y llenándole el Agúalas armas j afnefessarcosjy

carcaxes
, y los mas que le ahogaron fueron cie los del

Rey de Armenia^mas viniédó a Dios,gracias el dcíea-

dodia,pudicron ver elpeligro, y eícaparíe dcIAgúaj

pero quedaron los Arc©s,y las flechas, (con las quales

combaten los Tártaros, y es toda fu fuerza)tan bládas;,

y los carcaxes,llenos de Agua, y los, arcos , tan floxc^,

que ninguna manera íe pudieran aprouechar dellqfe,-,

y fí los crremigos, entonces los: íiguieran , |no eícapara

ninguno , .antes como aparcaros los pudieran tomarla

todos mojados,y íin armas.j porlo qualviendc) Cotu-

íofa.que le faltaiian muchos Cauallosquefeauianáho

gado
, y mu'chcis armas' , y

baftimientos',quefe auian

pc_rdidó,bolüioíc poco a poco en orden haeda.la ribe-

ra dclEufrates , fin que los enemigos tuuieíen. íirmui-

mknto.de;a cometerlos, y autedo llegado á aquelgra

Rio fueles foipado pafar lo añádo^yoo los.'<e auaílos,y,

eomov



1 Biflem ieUsTamros,

Fray Ay.
con ícha.

lio prcié

ce en eOa
lotnada.

como mcjorpodlá,y ycdo cntó^s muy crecido el Eu
FratcSjpór aucr llouido muchojperecicró é el muchosj
ArmcniosjTartarosjyGeorgianos ymuchosCauallos
íé hogarc^ydeíla manera no por Japotéciadélos cnc-
migosjfi no por la poca prudécia del gencraljfc boluic
ró a fus tierras corridos pobresjy confufos, y la mayor
parte muertosjy ahogadóSjCn el Rio,y vega de Damaí
co.Todas cftas defgracías, diaé q fucedieró,por q Co
tulofa,no quería admitiréófejo, de nadic,q fi elcreye-
railos hóbres labios

, y dicílros en la Milicia
, q lleua-

ua en fu éxcrcito,‘ nunca Idíñcedit ran , Y yo fray Ay-
ton que eícreuicíla Kiítcria, y me halle prefenteato*
oas las colas dichas , íi por ventura en ella materia foy
largo,y enfadofo íuplicoal leáorme perdone

,
que lo

hago,para quelos que adelante vinieren,vean con pru
dencia los peligros que en ellos cafos acontece,aquié-

.

fin efla los acomete
5 que las colas que con coníejo

, y
prudencia fon gouernadas

, ordinariamente antenido
|

dicholbs: y loables fínes,y por el contrario como digo
aquellas que findiícurfo, y buenaraaoníeguian, las
mas vezes fe yerran* • ?

'

DEÍpucs que el Rey,de AimeniajVUo paíado el Eü
frates,no fin gran daño de íu gente, íc determino

de
y r auer a Cafano, antes que tornafc a fu Rcyno, y a

fi por camino derecho fe fue ala Ciudad de Niniuc, á
donde Cafano entonces viuia,y tenia fu Corte

, y del
lúe recebido con grande amor,y voluntad, por que tu
uomucha Minia.yconpafionde !a perdida que ama
hecho de fu gente,y pertrechos de guerra, le concedió
por gracia,y prcuilcgio mil Tártaros queafu colla cíiu
mefen hempre cnmiardiadel Rcyno de Armenia, yan o que cóbrale del Reyno deTurquia,cicltafuma

'

- - - ____ I

111-

de



I

I^ijlcria de los Tártaros»
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Uc dineros^la cju.il era para que íi quiíieíe piidieíé b*aer ^

afucldo otros mil cauallos.Con lo qual auiendo pedí-
do licencia íc boluio a fu Reyno de Armenia^y Galano
le prometió venir en perfona>al focorro de la tierra fan
da,con el fauor de Dios.

aVe fea la fobcruia, y el no querer aconfejaife en
vn Capitán general,cofa temeraria

, y precipito
la, loemos vífto demas defte, por otros cxemplos mo-
dernos,quando no queramos traer los átiguos, que en
nros dias an fucedido.Como fue lode mófeñor de Lu
trecjfobre Ñapóles,y lo q fue S don Martin de Gordo
ua en Africa,fóbre Moftagan, y la defdíchada perdida

de don Sebaftian Rey de Portugal,con todo fu luftro-

fo'cxetcito cnlos campos de Magazen
,
quede todas

fue califa 1 1 mucha foberuia,y coníianca que tuuieron

los generalesjds íi propios.

^DE COMO GASANO EN SV MVER
te dexo porfuceíbr en fu Reyno,á Carbanda , fu

hermano, el qual dexando de fer Chriftiano,

fe hizo Moro
, y de como el Soldán de

Egipto, quifo deílruir el Reyno de

Armenia,y fu gente fue vecida

- / por los Armenios Cap.45.
I

'
> •

*

'

D e S PV ES de auertornado en fu Reyno elRey

de Armenia , tuno poco repofo, por que Cafa-

no enfermo grauemente
, y como en fu vida íc auia

gouernado cuerda,y fabiamente ,
quiíb tábié en lo vl-

timo della ganar fama,haziedofuteftaméto có mucha

prudencia , y dexando porheredero,y fucefor, aíu

hermano Carbanda , y defpucs de auer dado orden

atodoj

;
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tona def*
%

cendiéce

de los Re
yes Ma*
gOSé

tiiflom de los Tártaros,

atodo lo que era meneáer en fus ReynoSjy enfu Cort^

hizo algunas buenasordenaucasjy Leyesjy las dexo á

los fuyos por memoria 5 las quades ImbiolabJemen-*

reguardan. Mudo delpues defto CaíTano
, y eonio ef

ta dicho le&cedio en el Reyno Carbanda , el qual fue

hijo devna Señora de buena memoria, llamada Ero

cacatonajdeuotiísimajdela reydcChriftoj la qual mié

tras yiuio hazia íiempre celebrar los diuinos officios,

tiniendo coligo vn Sacerdote Ohriílianojy vna Capi-

llaadondehizo Baptizara elle Carbanda, y llamar le

en el Baptiísmo;Niculao, el qual mientras viuio la ma-
dre guardo la fee Chriftiana:pcro en muriendo, quifo

el comerciojy amiftad de los Sarracinos, y renegando
la íanda fee Católica como malo, y peruerfo fe acoíló

alafallaSetade Mahoma.

E l Rey de Armeniajíintio grandifeima pena d.e lá

muerte de Caíano,por que los infieles fe leuanta-

ron contra el con gran fóberuia
, y fucedio que el Sol-

dan de Babilonia , de EgiptOjtenia , odio cruel contra

el Rey
, y íii gente, y aíi cali todos los mefes de aquel

año embio atalar y deftruir aquel Reyno, grá numero
de Sarracinos, con fus Capitanes , los quales corrian,

y talauan todos los Campos, haziendo muchifsimos
daños,que en ningü tiempo dé los paíadns,no le acor-

dauan los hombres de aquel Reyno , auer padecido tá

tos trabajos, y calamidades
,
por los robos , einciirrol'

délos enemigos.Mas DÍQs,omnipotenre,y miíeriCori

diofo tuno miíericordia de los pobres Chrifdanosjy
fue que vn dia del mes de Iiilio , íiete mil Sarracinos

Arabes de los mejores delacoite del Soldán,
j entriró

jen Armeniajy corrkrro:n,y robaron toda la tierra,

hafta la Ciudad de, Tarío p y boluiendoíe defpues de

1.
auer
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Año de

1J05. a

1 7 de lu*

Dio.

L 4í cofas del ^eyno de Egipto,

aucr hecho gran daño con la prefa , el Rey allego toda
fu gente, y lalioles al encuentro junto ala Ciudad dé' . « .

Ayazo,y venidos al hecho de las armas, nfoícñor qcQu¡ron
feruido de dar la viótoria afus Ghriftianos,vencimos a ios ChriP
los Sarracinos de mañana que de fíete mil que eran no ríanos Ar
efeaparon trezieiitos,que los demas todos fueron pre-

fosjó pafados á filo defpada,aun que ellos con fu fiere-

za) penfaron afolar,y deftruir el Reyno de Armenia, y
pafar también al de Georgia

,y hazer en el lo mifmo.

Sucedió eftavidtoria que tuuieron los Armenios, vn

Domingo á diez y fíete de lulio , en el Año de mil y
trezienros y cinco.Años, Deípues defta rota no tuuie-

ron mas atreuimiento los ^rracinos
,
para tornar aen-

trar eh el Reyno^y el Soldán ébio á pedir paz al Rey,y
hizieró treguas por algunos años.Atodas las cofas arri

ba dichás,yoFray Aytó mehalle prefente,y aü que mu

qho antes tenia prefupu cito demeterme en Religión;

pero por los extra ordinarios pcligr®s,y difíciles, negó

cios del Reynó,no auia podido en la mayor nccefídad

dexar alos parientes, y amigos^y afí dcfpues que Dios

nfo ícñor,por fu piedad me hizo merced ,
que pudiefe

dexar el Reyíio de Armenia,y el pueblo,Chiftiano en

quieto,y pacifico eftadojencontinentequiíe íatisfazer

al boto que tenia hecho , y tomando licencia delRey

mi léñbr,y,de los demas paricntcs,y amigos,en aquel

campo adonde los Chriílianos auian tenido eltrium-

pho de la Viaoria,contra los Sarracinos memeti en ca

mino, y viniédo ala Y fía de Chipre , en el Monefíerio

dél Obífpádó , de la Odenpremoftratenlejtomeqabi

to Reglar ,
para, que fí en mi juuentud leruido a

1
jj y oa de

mundo, ga.fíafe el remaniente dé la vida en clferuicio Cipro

df Dios^renunciando todas laspompas mundanas, en

el

f Aytou
femeter

Frayieen



fíifterta de los hartaros»

il

el año arriba dicho de 1 3 0 5.
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Y* para que los qiic aquefta hiftoria leyeren ;,nptcngá

ninguna fofpccha de la verdad dclla , afírmpeomo
hombre Chriílinno, y q profefo verdad

,
que dc.todo

IoqeneUacícriuo,mehe procurado informar de rc-

lacionesjy hombres fíde dignos j efto en lo que yo hoí

me hallado preíénte que es lo que toca al principio d§

la hd^'^riajloqualhe fabido por tres maneras
, y .en

tres partesjque fon dende el tiempo y principio de Ci
,gio Cam^primeep b^a el de mangón quarto , ¡lo eferi

iiofíelmentccomo cftapícrko,en las hiftorias que tie-

nen losmirmqsTartarpsry dende cldempodeMangó
Cam, haftaila muerte de Haolano,lpoy.dezir al feñor

AytonRey de Armenia nii,padre, que en aquel tiem-

po fe hallo preíénte,atodas las cofas dichas, como,el lo

cótaua afus hijos muchas vezes,ylo hizo cícriuir por q
mejor lo tüliieíén en la memoria ', y dende el principio

de Abaga Cam, haíía donde: fenece la Hiftoria délos

Tártaros, lo fupe porque me halle preíénte atodo yei-

to hago enteftimonio déla verdad que eferiuo.

i V

Y pues que hafta aquí emos tratado de los hechos de

los Tártaros, que danos agora por dczir,-a|guna coíá

del Señorio, y potencia dellos, para que mejor íéan co

nocidos:y porque el Leétor deícáfe vn poco, del traba

jo de las guerras paladas. En efte Capitulo íé incluyen]

dos que fon 4 5* y 4 ñ* de la hiftoria deAytono.

^DE' lacran POTENCIA DEL EM
perador de los Tártaros,y délos grandes

, y po-
derofos fubditos que tiene. Capitulo

u

EL

fi-

«í‘‘



J)e labran potencia ^elTartaro»

V

E
l Emperador c|i{c agora tiene el Señdrio deles
Tártaros 5 fe llama TamorCamjy e s ti k xto énel

numero dcllos , haze fu abitacion
, y refidtncia

, en el

Reyno del Catay 5 envna Ciudad grandibima dicha

lonsjquc la hizo edificar fu padre del, cemo yadixi-

mos, lu potencia verdaderamente es grande
,
por que

mas podria cite Emperador folo que los otros Princi-

pes délos Tartaros aun que fe iu ntafen todósdos vafa-

llos defte fon tenidos por los mas nobles,y ricos,y inas

abaftt ciclos detpdolonecefario, porqueenel Catay

adonde biuc ay grandiísirca abundariCiaderiquezas

E mas deíle gran Emperador, ay otros tres Reyqs,

y íeñores. de los tartaros,que cada, vnodellos tie-

ne .^¡randifsimo Scñono,pero'contodo rinden obedi-

encia al EmperadorjComo á Señorfuyo natural
, y to-

dos los piej^Os,lites , y diferencias que entre cllosfub-

cedenyíon licuados ala corre,y coníejo delEmperador

.¡..•«por'^jujziodinifinidas. El primero de acueílos tres

:;ks llamado CaparaelSegUndo: l^cho^y. £1 tercero

vCarbanda, Capar tiene íu Señorio enelReyiio deTur

qiieftanjy es mas vezino que los otros a el Emperador

dizen que puede peñeren orden cien mili Cauallos

armados parapclcar , y Ion dicñros, y buenos gúcirc-

!iO;S,mas en los cien mil Cauallos que dezimos
que tie

lne,fon pocospara los que ha mene^fter, por que tiene

!
muchos mas hombres:y los Tártaros fin _ aua os no

pelean ni van en ninguna jornada,)' también tiene po

cas armas para ellos.AeRos muchas vezesl^
mucuen

-uerrailos del Emperador, y ellos alos de Carbanda,

.akiguamente, de gran paite delfeñorio deüe Capar,

ifiif ienor vno que fe llamaua Doay» .
r

i

f Capar.

4[Hochq-

ray:

Caibáda.
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Eftos fon

los Períi

anos COA
que gue*

De lagran potencia^
I

11

H Ochotayo/eñorea el Rcyno de Cumania, y éftá

en vna Ciudad llamada Sara
, aquefte puede le^-

uantar en orden para combatir fegun fe dize feis cien-
tos mil hóbres ácauallojios quales renel menefter de la

guerra no fon tan buenoscomo los dé Capar,aun qué
los Cauallos fon mejores,algunas vezes tienen guéfrá
con la gente de Carbanda,otras vezes también contra
los Vngaros,yotras étre ellos mifmos,agora efta aquel
Señorío en paí:; Carbanda,Reynaenla Afsia mayor,
en la Ciudad de Tauris, y puede lleuar en batalla trez-

ientos mil Cauallos, los quales fon ricos, y bien bafte-

fu Em« de todo lo necefario,áefte le mueuen guerra mu
’Pcrador chas vezes los otros dos, y el no la mueue jamas anini-

es el So* guno deIlos,faluo al Soldán de Egipto , contra el qual
Phi , fon muchas vezes la tiene:y la antenido íiempre fus antece

e* U re?i
cmos dicho.Capar

, y Hochotayo^íi

gion «los
muchas vezes aurian quitado elRéyno á Cae

ide inasSe banda,más no puden ,-aun que fonemas poderofbs de

Icatios de tierras
, y de gente . Larazón por que el puede házcr

Mahoma refifl:encia,atanta potencia de enemigos,y defender fus

tierras dellos esrpor que Aísia,efta diuidida en dos pari

tes,la vna de las quales lellama la Afsia,baxa, adonde a
bita el Emperadorcon los dos Reyes arriba dichos,
Capar, yHochotayojy la otra Afsia mayor,adondc.
Reyna Carbanda tantas vezes mentado .Tres partes ó
caminos, ay folamente para pafar de la Afsia baxa , ch
la mayor,vno por elReyno de Turqueftan , al de Per-
fia,la otra íe dize Lederben,adonde Alexandro mag-
no , fundo la Ciudad llamada puerta de hierro, ñgun
mas largamente fe halla en fu Hiftoría,y en la del Rey-
no de Cumaniá,que atras diximos: El tercero camino
es porelMarmayor,ypor elReyno de Abaca. Por Ik

primera

Las Puer

cas Cafpi

is,6 cau

cascasit

/



cho peligro
), y í?tig3>alaticrwdcCai:l}aiida^pQfqug

no ay paitos,para los Caualloson duchas jornadas, y
la tierra es ícca,y dclabitada, y antes que puedan llegar
adonde aya paltos,y abitaciones, íc les auran muerto
todoslos.Cauallos,y ellos también dehambre, G alo

j
menos yran tan tanlados, y laíos que con pequeño nú
mero de gente los podran desbarafar,y porefta caufá

no quieren ,ni jweden pafar por efíé camino. Por la par
'

• le de Ledo:rben,podria la gente de .jHochotayo entrar

enla tierra de-Carbanda íeys meícs enel Año,y no

mas,y. aquellos de inuierno:mas para remediar ello en
’

-los [paite que fon ^goílosi hizo Abagá anteceíor de

(

Carbandahazer grandes fofos,y reparos eíparialmcn

! te en .vn palo .que es llaniadó Ciba i y aqui ay fiemprc

V mayormentede inuierno guarda dé Soldados
,
que

de inuierno eílan íiempre ciertas aucs grandes como

Fa}'fancsi,quc tienen las plumas hcrmofifsimas, y fon

trar gentes en aquella llanura, cncontitiiente fe leuar- Las aucs

la guarda
^ y los foíos,de lo qual los Soldados del prc-

íuerte que las aucs ílruen alli de centinélias

.

'

pOr la tercera via,que es la dclMar máyor,no fon me

r<»« los neli^ros v inconuenkntes ciue tiene,por q
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el Reyno de Abaca eíla lleno de
fuerte ticrrUjy es gete praticá en las arinasíde la qual no
Ce puede tenerninguna .confían^á para paíar íiguros
por allí. Defta manera Carbanda 3 y fus anteceíbrés
hafta agora, fe an defendido de tanta potencia de ene-
migos tan vednos

j y .tan poderofOs^Agóradiremos
breuementede lamanerá de viuir^y eoílumbres de los
Tartarosi, ^

' .. ??, .. !
i '-»

ANtes>qijeipaíemos á otrascofasiliícfpárecio dezir
vn poco dela4randeza,y íeñofi© del gran Cam,

y de las colas de fu gran Rcyno, loquálnoíera más de
vna brcue cifra de lo que fe eferiue dellos

, q porno fer

notorio^todosguílaran dellolqsq nolo>vbier(jn'ley^

do;ydire lo que dizeMarco Paulo yeneto , en fu libro
primero y fegundo , de las Regiones Orientales. Elle
Marcojfue Embaxador al gran Cam , de Gregorio de
eimq Suinmo Pontifice

, y eftuuoen el CatayI vcynte
-y feísAños y fe le deue darmucho crédito , como felo
dan todos losque del eferiuen. ^

L a ticrá del. Catayo , es la India, ó parte Oriental
masrica,y abundante de todas, llamañ le Vltrá; gá

jcs,dizcn que folia fer del Prefte luán,y que los Tarta-^
ros fe la quitaronjy agora lapofeen^ .Y en ella biued
gran Gam,que es el mayor,yernas h-oderofo*Scñorqu'é
ay en elmundoj Hazefe intitular Reyde los Reyes, y
Señor de los Señores,y hijo de Dios:dclo qualfe pre-
cia mucho,aíiíl:eenIa Ciudad de Cabalu^y alli tiene lu
Corte

, y aliento , Efta Ciucad. de Cambalu tiene de
circuito yeinrey quatromiIlas,queíeran ocho leguas^
es quadrad^ i,y,cada quadro de dos leguas, y tres puer
tas,de fuerteque tiene doze puertas, y en cada vna mil
hombres de guarda , en medio dclla eítá el Palacio del

i

t

I
<

5

\

i

«I
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^rá Cáj^c vna legua de circuytoreritl qual d'ttias defiis

infinitas marauillas, y grandezasjtkneqtiatrocolunas

'
grandifsimas de oro puro. El primer dia de bctrcrocí

iiíichpá ellos fu año, y.fe viften todos de blanco ^qué
i
mer roe s

ló.íienen por color felifsimo,y aquel dia ofrece n grsn

des dones al gran Cam
, y entre otras cofas acontece d

fe’ecetleicien mil Caiiallos blancos, y le adoran prof-'

trados por tierra,qtiees vna faifa, y dolatria.La pro-

uincia de Mangi , eíla cerca de Cambalu , fübjeta

al miimo Tártaro , tiene ocho Reynos, ycadavno

ciento y quarenta Ciudades , losedeficios delasqua-

les fon nías galanosque losde Europa,ydemejor trapas

fon riquilsimos de oro , de perlas,defedas y brocados,

que entre ellos fe lábran , y de piedras precioías , de to

do ay gran tmto
, y muchos mcrcáderes, y muy ricos.

Ay entre otras eneíla Prouincia de Mangi, dos C iuda

d¿es ,
que. la vna tiene nombre de tierra

,y la otra áé

cielOjladetjérra fe llama Singúi,deíélenra millas de cif

i i n

X

No, ferap

los Naüí-

üs tangí á

descomo
ilDS Ijfdi

^
‘i

"
-

í i •' C

OSy
wy VVIjVTVfV — j— X ^ /

y mercaderesj ay en ella íeis milpuentes , vpor de baxo

de las qualespaían las Naos, fin abaxar los Arboles

dellas i
áuniquefean muy áltésvEa Ciudaddel Cicló

TeTlama Quinfay , (que cierto :que fi en la tierra ay

iakuiia que parezca al cielo en algo deue de fer efi a

iPtjnáoiflue :dtlla4fe eueríta) 5 ’áeííie dozelmil-puen-

Ites itaíj' grandes y mayores queias de_Singui, por

joue eftas Ciudades cftan fundadas -fobre Agua,

rcomo Venecia , y México : dize Marco Paulo que

‘eíí^Wla máyér del Mundo í f nsejóresr^y mas

lealanosiEdefecios.^^ T'iene vn Lago al rede(^rde trein

familias de largOiyetídi'áy; gfañdiísimos Palacmscie

rpcreacion, V frefcutiLJ eñtsé'^s vno del gran gundiísi

!(
— ..juiiii. J-1.1 - I"

^ ^ que' H'ia»

la incjori

ciudatí dif

mudo.
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quc.parcceti impaíihies las cofas que en^ el ay, pero cov
tno digo fe le deue grande crédito áMarco Paulo.

f Aurea
Cheríane
fo.

Ctampi.

Edatido

íinpriniié

do eíla

Htíloria

,

|oy biefi^

oes 7. de

abril d 95
vide las

tcpubli-

cas di noú

do d^^ra}

; letooi-

mo roma
tmprefas

jcfte mif-

mo ano y
áellasaña

idida la

Rep. de
de lo&Tar

L Lcua elgran Tártaro de renta de fola efta CiudadV
catorzc mil fanegas de oro

,
que cada fanega vale

ciento
, y veinte, y íeis mili ducados 5 que en efto folo

íé podraver fu grañdiísima potencia . Por efta derro
taefta la aurea Cheríbnefo , cnla mifma Equinocial,

y adelante della efta Mclaca
, y quinientas leguas^ mas

adelante, la Yíla de Ciampa , abundante de oro
, y

piedras Preciólas ; cerca de aquefta ay otras Hiquiísi-
mas., y abundantes de todo, y fon tantas quenoíé
pueden faber todas. Dende eftas Yflashafta , las dos
lauas ay ciento,y cinquenta leguas ; las qualesentram-
bas lauas fon ricas de oro, y piedras Precioías,;de Ca-
nela, Piraicnta, y Clauos,y otras muchas Drogas.
A ochenta Icguasde las lauas alSoduefte,éíla otra.yíla

, grande y rica : y atreynta leguas de la

menor Iaüa,cíla Gatigara,endi¿z grados dé la Equino
cialjhaziaelSur,y en eftaparte no fe conocemas tierra...

C S T O que auembs dicho,no contra dizc alo qué
dizc Aytono ,.aHtesloaprueua, por qüeAytono,

no fe quifo eftender mas de lo que tocaua al poder de
la guerra, y íuceÍQs della> quc mal íe podría fijilentarji

multitiid de gente',, fin tener las demas cofas, nc- >

' ara ello.

i >

< • • i

ITDE: lEA RELIGION D EL ;MO^
dp. débiuir delas cofl:umbres,y coadici“

. i ( oñes de los Tartaro^Si ^ H ^

.12 ..i ¿.GaDÍmln Ag,
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T ienen tanta diucríídad en ía manera de bi-
uir, y coíluHibreSjCGin ías otras naciones los Tar

raros, que dificultofamentc,fe podran explicar fin cau-
farfaftidio:por que ellos confieían vn folo y inmortal
Dios,y inuocan fu nonibre, pero muy pocas cofas ha
zéporfurcuerécianiamor,porqueno ayuna,nihazé como de

oraciones, ni penitencias, ni otras buenas obras que 8®**^*^*^

lean meritorias ate eljni aun le temé para dexar deaco- ^

meter maldades,y trayt:iones,qüc no tienen por pccca

do matar los hombres,y íi dexan con el freno á losCa
uallos, quando ande pacerpor dcícuydo, entienden

que en cUo ófenderi a Dios mortalmcnte. No tienen

por pecado el adulterio ni la luxuria , tienen muchas

mugeres, y a coftübraíc entre ellos que el hijo defpues

de la muerte del padre tome por muger á la madraftra,

y el hermano alacuñada biuda, y duermen con ellas,

antes,ó deípues quando quicren.En elexercicio délas

Armas,fonlos Tártaros muy díeílros, y obedecen

á

fus fuperiores , mejor que ninguna de las otras' nacio-

ncs,y andando énla batalla,en el ayre entienden por fe

ñasjla voluntad de íus Capitancs,y afi con pocO’ traba

jo fon gpuernados, délos que tienen el cargo. No ti-

ran paga defus Reyes,mas danle todo loque roban,

tríaquean en las preías,y íacos que hazcn,y aun efto fi

el feñorduiíiéfc felo podriatomar.’:i(^ando van alas

guerras,’ Ueuan de tras de íi, grandifsimas manadas de

ganados,yd* yeguas,y otras bcftias,bebé la leche délas

yeguas,y coméia6Cfft‘!nedloscauallos,q dellos eílenida

podainejari-Acauallo só dieftros , y buenos
archeros,

apk‘ilotí¿H‘ádarini pelear,sojíagazes,y ingeniólos en

daílos^ltósjalas ciudades,y caftillds, procura

áeoiftéter,eó grádeesfiaetcO
'*

-

Son dieC*

ctosybié

dos é las

cofas de
ia guerra
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De los Tártaros,yfus topts.

pueden j y no ticinen por 'dcshOnrra rhuiráe la batálta

fi les conuiene . Tienen mas otra coía parucular, qiie

eftando, en cam,paña de guerra , íi ellos quieren oom*;

batirán luego,y íj no les efta aquenta, no podranívénir

oon ellos alasrtíanos jamas.Suinanera de combatircs^

muy peligfoía ^
perque en vnaefcaramu^a entre ellos

mueré,y só heridos-mas Tartaros,q entre iasotras na-

ciones en vna eran batallajefio es porcaufade las mu-

^Dos'co-

las nota*

bles p bsé

Uiferéces

de lo que

jfc ?!'* por

UCii

chas flechas queriran a vna,y otra parte: enel qual excr

eicioifbn tan diefírosy tiran con tantaíucr^a, que pa-

Éin cotí ellas toda fuerte de armadúra.Quádo ion def-

baratados , huyen todos juntos en fus eíquadrones
, y

ordenanza ,7 es de gran peligro el feguirlos
,
por que

huyendo tiran Jas flechas hacia atras,por las efpaldas,y

hieren,y matan alos hGmbres,y a los cauallos,que van

ti'as ello?. Su exercito no hazé gran mueflra ni aparen-

Cia,porque vanmuy cerrados , y efpcíos , de manera

quemildeHos , non parecen tantos como quinientos

delosnfos. Reciben muy bien álos forafieros
,
ydc.

muy bueiia'voluntad los regalan, y daiidecomer de

fus manjaresjmas quieren q lo miímo hagan luego có

ellos, de otra manera nohazen buena cara, íabentOT

mar Jas tierras , mas no las faben guardar , nieonfer- i;

uar.< Qiwnd'Q eftan fubjetosfe bueluen! ^ y fon muy-

humildes y fcruiciales 5 pero quañdio elicistfonlu^-

riores , fon maíifsimos-,y orgulfofos,y•na- eOnfienten

que les digan malas palabras , ni mentíras^j y ellosfon

muy mentirofos en todo , ekceptiQ'j^'itostoías §
que

Ton. La yna que ninguno tendrá átreuiihicnto de üla-

baríe,de alguna prueuaquena la ayahécho^Larotrí^}

íque íi algunos dellos vuie fe Üe feníentencíadibfá ntueralgunos denos voie
I
"l c/ »

te,por álgundelitO/,en

f-r- »!*'•
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pocdicñoraCapitán filo hizo , luego coníícía la» <ver

dad ) íiutnas tormenco-jausique ayade moríi*lucgO£
Aqüefto bafta auerdichó por agora de los Tártaros;
que íi raenudamehtej'íe vuiefeñ de contar fus coftunis'
bres 5 feriá nunca acabar. . . / < r í

i

• ' .U OI ’
' j i

^.1

f '

* % >

X

> : . ,

r

‘V *

; cofas qiie dieue aduertir. y el que ade co4

men^ar’alguna guerra. Capitulo .

. i . ^quarenta y nueuc.

T Jh i '7 O

/í *

4 ii- ^ .» i

1

A<iaertc%

ciataece

farii&alos

Princi.

pes^yalos

ConCeje*

Irosdgue
rray tíef-E l que a de comentar a hazc guerra afus cnemi

gos, primero'adé ver^y preuénir quatro cofasjL-i

[primera a de íér juila ocáíion' de comen^arda: def-jítaJo.

pues coníiderar fu potencia
, y íi fus fuerzas fon baf^’

tintes para hazer las efpenfas, y las demas cofas
,
ne-.

cefariasi para baíleccr h , fin hazerfalra La tercera dé- ¡A yton ef

ue fabiamente informarfe , de la intención , y
do del cnemigo.La vldma comentar la guerra en tíem

!

p* ®

'potOnuenientc. Agora yo fray Aytonj quede comi- |Qjgjj,g^^

fion ^ V mandamiento del Sumo Pontífice, e de hablar <

deaqueíla matena.puedo dezir qu(

nen juila ocaíion de niouer guerra,a los

el infielesjpor que eílos le ocupan fu herencia,que esla

tierra fand’ajy íanclo Sepulcro de nfo feñor leíuChif^

to’,adonde fue el origen de lafe ehriíliánajy lo demas

lugares íaiiéloSjque los- Chriíliaiiosauian de tener en

San¿lá reuercncia . Vltra deílo por las muchas iní-

jurias
, y oprobios crueles,que en los tiempos paíados

4os Agarehos^an hecho alos Chriftianos , con mucho

eípar2dmiento de nfaíangre , y por otras muchascau-

fas , y diuerfas razones ;
pues enguanto anfa potencia

•'i
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ninguno ay que no fcpavquejafacro íaráa YgleíiaRo
mana , Señora y maeítra de toídoicJ mundoiVBida con

los Reyes y Principes C'hriíliano^ycon ios fieles bap-

tizados, tiene poder para facar la tierra Sarda , de las

manos,y feruitud de los encmigosj-del nombre C hrif-

tiano los quales por que afi lo mtrefen nuefíros jpecca*^

dos,la tienenoprcíTaw Mas' eñquantoí alferihiorma-;

dos,del eftado de los enemigos,y deltiepo cóuiniente

para comc^ar la guerra es menefter hablar deílo largo;

por q afi como el buen medico,deue entéder de dóde

ha procedido el mal al enfcrmo,para fanar lo mas fácil

mete. De la rniíma man.erajel prudéte Capitá,ó Princi

peíguerrero,deuciíiformarfe,dcIa codició;
,
yefiado,dc

Ibséneraigosjparaíoméfar laguerra, y acabarla,có hó

ría,y fama fuya.No deue el valcroío C apitá,dexarcofa

ninguna por pequeña que fea, que no procure íaber, y
entender del poderjy eftado.de los enemigos,por que

la caula ante vifta no ólende,y las que derrepente vie-

nen las mas vezestrabajan el animojy.mayormente en

tlRiefgo de la guerra, adonde no ay eípacio,ni como-

didad de tiempOjpara remediar elpeligro,aparejado.Y
es claro que todas las obras íe pueden corregir , y
emendar,mas fácilmente que la guerra ; adonde incó-

tinente , defpues del yerro , íe figue lapena; y para ráas

clara en teligencia délo que fe ade tratar delpaíaje déla

tierra S^da,contare primero algunas particularida-

des , del eftado, y condición delReyno de Egipto,del

Exefeito de Babilonia,y delpoder delSoldán del.

•J/, ^ f
'

fDE LA CONDrCION DEL REYNO
de Egipto,y del poder de los Soldanes queen

el Reynan. Capitulo jo.

El
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L Soldán que oy nene el Principado del ReynoT— de Egipto
, y de U Suria, es llamado Melec nazer,

y nacido delaeftripe de los Gumanos
; los Soldados

de fu cxercito fon recojidos de diuarfas panes,y nació
ncsjporque los naturálcs del reyuno , no valen nada pa-
ra la guerra, y .

por cfo le es for^rofo , fortalecer fu exerci
to 5 de gente eílrangera

5 la qual infantería es.poca mas
la Caualleria muchifsima , la mayor parte del exercito
de Egipto,es de efelauoscóprados , los quales las mas
vezes loscompran de Chriftianos(quefolo el nombre
tienen los que cfto kazen

,
quelas obras ion de inalos

infieles )que por cubdicia dedineros,felos Ucuanaven
der . Tamblen hazen fu cxcrcito,de los prifioñerosca^
ptiuos quetoman en las guerras,a los quales fuerzan á

feguir fu Seta
,
pero mas eftimados , y tenidos fon los

comprados aduleros. El Soldán de Egipto, fiempre

efta temerofo,y íe recela de que fu gente no le haga tra

yeion, por arruinarlo, que losEícIauos, íiemprefon

de naturaleza traydores , y afpiran algunos deüos , á

ocupar el Señorio,y‘de aqui viene, que a tnuchosSok ^
danés an muerto defta manera. El exercito de Babilo-

;

nia, puede íér dé hafta veynte mil cauallo's , chÉro tas

qualcsj ay algunosque fon dieftros, y praticos, en las

cofas déla guerra,pero los mas fon poco valeiíofosrqua

ndo El Soldán hazejornada ,
Ueua tras fi muchos Ca-

mellos, éárgados de armas, tienen muy buenos cau|-

llos,y Yeguas muy ligeras,aunque ho ion para mucho

trabajo, mulas,y afnos tienen pocos/

Agente del Soldán, fiempre efta puefta en

_ ^ de guerra: porqiie los Soldados biuentodos

eran ciudad del Gayro,o Babilonia dé Egipto, y cada

vno binecon la pagaq le toca3y efta es cafamentelleg^

—— ^iento
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ciento y veinte Florines al Año y fon obligaídos ate ner

tres yeguas,y vn cauallo cada vno,mas íi porycntUratl

Spldájileua fu excrcito fuera delReyno,edton^cs IcS da

pioríu voluntadjinas'largosacoftaniieriros.'Áqueílos

Soldados fon por elSoldanfcñalados, y dados en go*

uierno ^ fus Gapijtanesjlqs qualos fe Ikn^an Amuratcsí

dandociento-ávn6>y vdozicntosáotróV-aqualmas ó

menos, como ]c parece,y tanto como les da de paga á

todps>losfo|dados que eflan á cargo de- vn Amurate,

otro tanto le da ael para el gaílo de fuperfona; y eílo

picado primero queJo de los Soldados, y ,afi quando

elSoldan quietehazer mefced, y feñalar:ávno déllos

les.da masfoldadós que gouiefncnj y.éftaesla mayor

honrra qiietieneni pero eíl^ qrdín bueJucen daño del

Soldán, porque los Amurátes,compran efclauos, y ha

?en les que tiren fus pagas comp.Soldí^os,y cojé aíuel

do gente,de poco" piecio r, á los quales les dan armas,

y Caua^llps ,y porpágá íes dan lo’que ellos quieren ,y

todo ladcmas Je,toman para fi , deaqui viene que ení-

ftre tantos aya,pocos valerófos en la guctra

ii

.1 »

4, > y ^ H ‘ j jí A t» t .
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-SPE POTENCIA ; DEL SOLr
dandeSurjk,y délas gentes que tracen fu

•. . : Exercitp,.-Capitulo cinquentasy vnoi
^

.
f’? .

í’
^

'

, ;
. ,J

L A potcncia,y excrcito del Soldán del Reyno de

Suria,puede fer cerca de cinco mil Soldados:, que

i
biuen de cntradas,y:robos de mas defto tiene grá nu-

mero de Beduinos, y de Turcos los qüales fon forafíeq

ros,y eftraños,yquc iedan grandeayuda,mayormente

jeneí afediár y cercar las Ciudades
, y los CafiiiloSjque

|van con el íblamentc por ioq ande robar,y^añ prociuá

i J fiera
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ficinprcentrark Villa,óOaftilto'q cercan : á otros íer-
uicios no los podra el Soldán llcuar/m darles eftipen-
dio^yfi quiíiefe hazer lo por Fiicrp , al mofriénto fe
partirán de fu Exercito r los Turco’s fe van álosMon^
tes , altos > y los Beduinos,alDeíierto de Arabia. Tie-í
ne de mas defto el Soldán , ciertos infantes Archeros
en la tierra de Mal beca,al rededor del Monté? dQibáno
en la tierrade los AíTaíinos

»
que también le hazeíí grad

íeruicio en los cercos: délas Ciudades,/ Villasipbr qiie

fon enemigos denueftra íanóla ¡fee y muy ingénidíos

para tomar qualquier fuerte,porque íabCn hazer nía^

quinas , Arcos, Ballcftas,/fuegos artificiales jthiyaSjJr

otras diuerfas maneras de dar afaltosin. i . > / : . 'i i

A D E prefuponéf el Ledor,que quandóAytdiio
cícriiiio,auiaeftos Soldanes,/ tenia el poder 'cjüe

dize;pero en nueftros tiempos , todas eüás tierrasd^
Egipto

, y la Suria > / Mefopotamiá, y AIepo,íbíí dél

gran Tarco
, y el las gouicrna

, y poíec pOf fus B'áxa-

es, y Sanjacos ,y Belerbeijs, como adelánte diremds*

5rDE COMO i EL REYNO DE
. Egipto , hafidotrans ferido,de vnas en otras

gentes,/ de fus colas Capitulo

cinquenta y dos.
.

• : ‘-V
* . \

L os EmperadoresRomanos,tuuieron primero el

dominio del Reyao de Egipto, y defpucsquefc

mudo el Imperio, fe quedaron con el los Emperado-

I res de Greciajque biuian en Conílantinopla : los qua-

leslogouernauá por medio defus pretores,oDuques,q

recogian las rentas,/ fe las embiauá á Conítantinopla.
1 ^

Duro agüeite fefiorio de los Griegos, halla el Año de
^ ^

” " '
^

fíete

>>j i •I t-

¡fr-j f?



Año de
I 05}

lbelas<ofas del^eym’de Egipto,
-—— - " ' '

A delate

fe trata.

iietc cientos y tres años
,
que los Egiptiosjno pudien-

do fufrirlafubjccion délos Griegos : de losquales crá

muy fuera de razón agrauados/e dieron de fu volun-
tad á los Sarracinosjy eligeronpor feñor á vno de la ef
tripe dé Mahotnai-ylo llamaronCaliphá iy tuüieron

aqueste feñorió los Caliphas trezientosy quarenta y
fíete años 5 y losMedos ,

que vuígaimenté ion dichos
eprdinos, lo ocuparon como diremos luego. El año
de mily cinquenta y fresjAl rnerico debuena memoria
Rey de' Hierufalem , entro en el Reynó de EgiptOjCÓn
todos los mas Chriflianos que pudo Juntarjdelos qua
l^,Ueuo vñ iiazonable^xercitoi, ytomo cn^l muchas
Villas, y Ciudades 5 y viendo el Calipha, que no era

ibaRante, á competir con los Chriflianos, embio Em-
íbaxadores al Soldan.de Alepo, apcdirle focorro 3 el

qualcomo era también Sarracino
, y de fu Seta embio

luego, á Sara con fu Capitán , con gran numero de Sol
LUmaua* dados, y efle fejunto con los del Calipha

, y tanto hi-

f h^^A**í
echaron alos Chriflianos fuera de Egipto,

Bir la íh.fy
í’ccupcraron las tierras que auian perdido . Pues vien

Saracon
~ ‘

padre del

groo Sala

diño y, fu

origen

Otros di*

zen qfue
íu fobri.*

DO yno hi

jo como
lo dire»

fDos ade-

lante.

do el Saracon la tierra fertilifsima, y llena de riquezas

y que el poder del Calipha era muy poco , afpiro al fe-

ñorio della,y prendió atrayeion al Calipha,y lo metió

en prifion
, y acometiendo valerolámente fu hecho , fe

hizo Señor
, y Soldán del Reyno de Egipto. Aquefic

Saracon era natural del-Reyño de Media
., del linaje

de los CoraíminQs,y fue de fu nación el primero feñor

de Egipto 5 aefté le.fucedio en el Reyno fu hijo el gran

Saladino, la potencia del qual creció tanto
,
que rcm-

pioalRey de Hierufalem, y la de mas potencia délos

Chriflianos
, y les tomo por fuerza la Sanda Ciudad,

yotrasmuchas '"tierras qtehian. Defpuesdela muerte

deíte

é-



1

Df las cejas del ^eyno ¿e 57
dcíle Saladillo , fus hermanos

, y íobrinos tuuieron el
• Heynofde EgiptOj.haflael tiépoide vii cierto Soldá> q
ftiellamado Mclech Salachjel qualentócesfeñoreaiia
quando losTarfaros fojiifgaron clRcyno de Cum'ania
y fabiendo qiie ellos por pocoiprecio wndian 16sC/u- ^ .

manos que auian tomado en priíionjembio mucha cá
j

tidad de dineros con mercaderes por mar ,7 hizo que',
JJ,” '¿J

comprafen gran numero délos mas mojost,y ikuaf-|mclucos,

ios a Egipto.Ainb grandementeélMakeh Salachjalós

1 .

ueaura driar^ ri f Porqué]

nat Coíi-mucho cüydado,' en el Arte de la Milicia yen losRcycj

caualgarjy arar Arco, y manijai::Iás artHas,y tepióido
: 1

gran confianza dcllos cali le apartaua de Ibsotros.Su-

; cedió ptíés queen eltiempo que el Sanélo ReyideErá- uoteicjñ

cia-de íeliré memoria
,
paíTo el Mataíocorrer los

;
CbriftiUtios í^e eftáíuanénlaSuriaiy alibertárlatierra

’laníta delp'odfer dé Ibs enemigos , eftos humanos nía. Ello trt.

táton aMeterhSálach, fü féñea-, que Éáfito'los amaua
j

tjoiosjál

y criaróri ñucuO SoMan éíitreeRos, y defugeneracia;,' l*ntc <»»»

el qual fé flamoTürqtiinianO por fe qtialbtafion el di-^
|

, cho Sanao Rey
, y fu hermano que auian citado en-

1

i

j

priíion muchos dias , fueron reícatádoSjy más facilmc i

'
’ te libres.^ Dt-fta man'era cOfflebfárbnlos Cümanos,á.

fcñorcarjCnEgíptojUamáfé éfía éítírped Cumanos en;

el leuante Calfach. Pocos diás deipues defto, otro de-

llos llamado Cato, degolló a Turquiniano Soldán,

arriba dicho,y fe hizo Señor, y Soldán,y llamofc Me-

Icch mees,cite venció á Guiboga,Capitán de los Tar-

taísosi'comó queda dicho ,el qual >
tornando en Egip

fojOíib délos eamanosslfemado Bendoeatílo mato en

gl €at0íi5í6 3'^ víufpo él feñorío j y íe pufo hombre Mfc-

:díK4c,y oh las éfttpréífe dé4á)

guerras



V.

^ A

_

^ uefra
valcrofo y arreuido ¡y

chQ h potencia délos Xinacinos > en£giptb
, y enla

<T
t?

—‘v„,v^j.vJue erá
dc.lQS Chriítkno'Hhitreíos quales tómala áobleGiul
dad.dcAntiochk,en elAño delSeñor de mil y dózien
cosjy lefentay ocho y poco defpues hizo mucho daño
cnelReynode Armenia» Altiempo que efte Soldán’
pafo en Suria cftaua en éUa el Rey de Ynglaterra

,en
íbeorroReiatierráranóta i y de los Chriftíanos quelá
abitaiian:el quálpórorden defte Soldán fue herido có
ivn cuchilloémpon^óñado,por mano de vn Aífa íino;

Reía qual herida plugo á Dios que fáno defpues.dcar
uer. padecido mucha enfermedad . Defpues deftb

leiiie dado veneno al Soldán encierta comida
, y mu-

ño en la Ciudad de Damaícojy fuecriadopor Séldán
vn hijo fuyo,llamado Melech,Sak,masluego por otro
iQumanollamado, Elíi , fue quitado de laSilla, y del
Reynojdel qual elmifmo fe hizo feñor 5 aquefte cerco,

•.ytomopor fuerza la ciudad de Ttipoi, elAño del Se*-

ñotde mtly doziéntQs,y ochenta,y nueue Años^

t-'y r
• .V .

•
* r

s

-n i' 9
M -r V

LUmanltr

Hlpu los

Autores

fDE. CQMO SE PERDIO A >

. Con ,y délos demas Soldanes quevuo ‘í
1

en Egipto
, y délas muertes de

algunos dcllos.

*^3*'

latinos*
. t

Soldán Elíi,.dcípues de aucríc he-
cho feñor comodiximos delReyno de E«^ipto

pufo en orden fu Exercito
, y falio de fu tierra con

intéció de cercar,y tomar la ciudad de Acó jyellandó

vn



vn db holgandofcoíí^lugiir dcicytoío,yfrdco,c rid
camino le íuc dado abeber veneno,por vn cierto eícla-^

no ibyó muy priuado
, aquicn aúia hecho . Cdpitani

General dcluExercito,y creyendo aqueñe hazerfe^
Señor y Soldán íalio le al renes fu difinío, por que Iuct
go lo huieron tsajada&i los ríiiímos queei penfo que
lo hizicran Señor, y criaron por Soldán a vn hijo-de
£lpi , llamado Mekch SerapíiQ, y íiieel queco ti año
>déi Señor de mil y dozient^y ncaientay vnoj tGmo
laC iudad de Acón,muy no.ble,y populoíajque ppfc^
yan los Chriílianos. Aqueíle comofuele buelto en
Egip,tó,andando vndiaaca^aenvn cierto bofqueáuLi

j1iuerto.de vnpriuado íuyo , el qiial también creyoyco

mo otros auian hecho , hazerfe’Sóldan , .pero luego;

fuemuérto
, y tcho pedamos de. los d( mas

: y criaroñ

por Soldanjáotro hermano de Melech j Scrapho , lla-

mado Mélech Nactrj y porque efteMekch nacer, era

muy mo^olc fue dado vn ayo,llamadoGuibogaTaita

ró de naci6,q aiiia fido eíclauo de íu padrejel qbal Gú i

boga víurfo el Señorio,y m.etio.el lóuen Solclanenvn

calullojdicho Cracd N:onreal,y allilo tuuo tcerrado,

*hazk ndolc dar todo eUcriucio
, y lo dt nias iicceíario.

ElG uibogak pufo nombré Melech add,yeíiíu.titm-

po vuo eneIReyno de egipto, gran careília de A'itua-

llas.5:que tédos los Sarracinos murieran'de bambí c j fi

no fueran focorridos deciertos Chriílianos de folo

nombre 5 que por cubdiciajde hazeríe ricosslcs licúa

ron.baílimcntos.Dcfpuc deíto el Giiiboga,qiie cómo

í

* >

jíc au ia hecho Soldán uanienao la venida

en
de los Tártaros,metió en orden íu exercito

, y

SuriaVpsra deferider y guardar fus tierras dllosrycpmo

queíle tiORrrale ^ y amaíe muchoa.los

— nación

Buena pe
Yra para*

CÍCláÚOSk
•r 'i . ií f ' * 5

t

^Crac de

Mentca)^

a



Mutritsy.juaf<it de
I

.

I

nacioa;tomaronrembidia los GumahoS ií y- quitar

ron le el í'eñorio
, y eligieron por Soldán iá- vnó de*

líos llarinadó Láchi:, , el qual íe quifo llamar Meleebj,

Nacerjaqhefte no quifó matar alGuibóga, porqauia
íido fu compañero

, y amigo , antes le dio vñ feñorío

llamado ^aríae,de mucha tierra y la Giudadí íde W%-
rnacjiy maudo:;Iáqoenq eíkiuieíé ni entráfe ajamas en

uc juiceoiefuefe afus tíefras:rTres año^

énelCaftillo dét

Cayrojqucjafaia^H*]»'oíauaíftlif del por nriedóídelok

fuyos
5 y vód^haxandó' déla lo llano pdr folazarfe,

cayadel Cauallo
j y íe quebró vna pierna

, y vltiraa-

mente j jugando vn día al axedrez vno de íu familia

Guniana jtomando la eípada del mifmo Soldán ,‘fo^

bre ciertas palabras le dio yna cuchillada en la? frente

de que’ lo mato, y el matadorfuetanabiemmuerto dé

los que alli eftauan . Eftuuieron deípues*deítolosSar

rracinos en grandifsima difcordia , fobrc kíelecion

del Soldan,y feñor dcllos,mas al fin eligierbn,ypufie¿>

ron en eltrono Real , a Melech Nacer elmofO arriba

dicho
,
que Guiboga auia puedo prefo en el GaftiUo

Hibli Ay
I
de Mon Real, aqueíte Melech Nacer es el Soldan.qub

too de íu fuevencido ¿ri campaña de Caíano^corafo arriba cHki-

tiempo.
1 mos,y es elque oy Reyna . Perdóneme el Lcólorfí me
he detenido en efto de los Cumanos, que de cfclauosj

comprados,vinieron apoíeer tantos Años:, clReynó

de Egiptojlo qual he hecho por que mas claramente fe

entienda,que fu feñorio no puede durar muchoj áuieri

do cada dja entre ellos tantas traiciones, y, muertes co"

mo emos vifto.

A ’ftertc*

Cid*

f.

P
Arece que profetizo Ay tono, lo que auia de fuce

deralos Soldanes,ycomo íc auia de acabar prefto

fu



Dtfcrifcton itf^ tytte ¿t fg¡l>t0.

lu Imperio; aun qi,c de mas de los que el dize viio cicf-

'

pues que cfcriuio los (iguicntes,quc los vhos, y loso-
tros fueron veinte y quatro.Melech Sait.Melech H«f-,c
trupho.Melech Napar,Bafines,Caijt Beyo,Ao Bardi-! a eÍ!"**
no,Capronio,Mahometo

, Circafo,Gitupalato,To-
®

munbeyOjCapfon gauriOjTomübeyofegüdo. Duro
fu íeñorio ciende el Año de mil y ciento y cinquenta,
baila el de mil y quinientos y diez y fíete; q Selim grá
Turco,tomo aquel Reynojya horco á Tomubeyo pof
trer Soldá,enel qualfeacabolaMonarchia,delo$ Sol-

danes,y la notable milicia de los Mamelucos de Circa! Paui© jo.
fsia. C^ienquifiere ver ellas guerras ala larga,leaaPau uio ,lÍb.Í7

lo jouio,libro.i7.capitulo p.y allilo vera que lo eferi-
1
csp.p

uio mariuillofamente.en nros dias eñapor el gran Tur
co y ali tiene vn Baxa que lo gouiernacomo adelante

diremos. ; .
'

i <

DEL SITIO Y CONDICION DFL
Reyno de Egipto y de fu feitilidad, y de la

grandeza del Nilo. Capitulo cinqué-

tayquatro.

E S muy apazible
, y Rico el Reyno de Egipto ,1o

largo del qual fera de quinze]ornadas,y lo ancho

de poco mas de tres, es amanera de Yfla cercado por

tres partesj del defierto adonde eftuuicron los hijos ce

Ifrra^,y de los Arenales de Arauia,ydel Mar S Grecia,

por la parte dcl Oriente eíta mas cerca del Reyno de Su

ria 5
que de otro ninguno , mas entre el vnReyno ye

»

otro, fe caminan ocho jornadas, fiempre por areim.j

De la parte de Poniente, tiene vna Prouincia de Berbe ,

riaytlamada Bañad,mas eti evna y otra tierra ayquinzc



ci y dÍ£C

cjue tiene

ijoo, mi
1

i

Me Per es

[el Giyro
|ro viejo,

iQion cfcl

Nilo.

^Oe Pal

mis caña

¡ititolas, y

higueras

jCocodri

11qs¿

I

De las cofas del '^eyno de Egipto^

u |p!uK jomídarde defierto. De la parte dTmldio día,tiene el

de Africa Reyno de Etiopia, adonde Reyna el que llaman Prefte.

llama aeí
! luán,ó Belulgiá, y fon Ch,riftianos,muy morenos por

te Deficr gran calor que en aquel Rcyno haze, ay entre clyuQ
tó de Bir

^ Reynp , doze jornadas. Diuidefe el Reyno de

Egipto,cn cinco prouincias,la primera y mayor es lla-

^ mada Sait , la otra Domefor , la tercera , Alexandria,

lías de ur la quarta Reíint,la quinta y vltima Damiata.Laanayox

Igo y d an
I
ciudad del Reyno de Eg;ipto es el Cayro,la qual es gra

[

^clio 100. dipsima,y llena de riquezas,junto aéíla ay otra anti^a’

llamada Mefer, las quales dos Ciudades eftan pueftas,!

en la Ribera del Rio Nilojque es el q la Sagrada Serip-
'

tura llama Gion,el qual pala por medio d Egipto.Efte

Rio es el mas prouechofo de todos los que fe fabe
,
por

que coníu creciente,bañ,a las tierras por donde pafá ,:y

las hazc fertiles,yabimdofas5es nauegable,y tiene gran

fondo,y abundancia de buenos pccessfiis Riberas eítá

pobladas dttodo genero de Arboles frutiferos.De to-

das las cofas en fin podria fer loado, íi no faefe que en
j

el fe crian,ciertos animales amanera de Dragones, los

qualescomen los hombres
, y loscauallos y qualquie-

ra otro animal que hallan en la Ribera, llamáfe vulgar-

j

mente cocodrilios. Crece efie Rio cada Año vi^ vez,

que es dende mediado julio , hafta fan Miguel, o fin de

Septiembre,y quando ha crecido , todo lo que ade ere

cer, abren los hombres de aquella tierra,los Diques , y

reparos
,
que tienen hechos

, y entra el agua por ella, y

la cubre quarentadiassdefpues comicncaá defcrecer,

y enxugaríé y,en eftando enxuta la fiembran , y las

fimientcscrecen,Gon folameute aquella iniindancia del

Rio
:
por queen aquella tierra no llueue demanera que

]
feconazca,mas el Inuierno que elV¿rano.Vltra deíto

tiene



Délas cofas del \eyno de Egipto,

tienen los ahitadores de Egipto
,
pueflia cierta coluna,v4V A^j^ij^uv^

3 pui.ii4i Ilícita vüiuníi
de marmol ^ en medio dej Rio , delante de.la Ciudad

^

de Mcíér , adonde tienen hechas algunas
’

s
, y

¡f¡
Colana

donde ie

vs la ferti

lidad ó ef

m ii é ' :j é,

f Lacia»

dad ^ Ale

xandria.

Damíata
iaanrigua

^

J IVil

fjuando el Rio ha crecido 5 todo lo cjue ade crecérj uoau v c:

mirandas feñales , de la Coluna
,
yfi ha llegado hafta la; terilidad

masakafeñal
j cntonccsfabenqueade auer abundan ^

cia de frutos,y li no crece tanto , menos, y ali entiende

I

la cfterilidad,ó ft rtilidád , del Año ,
yguardan,ó yén-

de.losfrutos.El agua del Nilo,es Íaniísima parabeber.

Tiene Reyno dos puertos de Mar,que fon Aiexan

dria,y Daraiata,la Ciudad de Alexandria es muy fuer

te^y cercada de muros fuertes^el.agua que bebé los ciu

dadanos della la traen del Nilo
,
por condutos íecre-

! tos debaxo de tierra,y della hinchen las Cifternas que

[tienen en la Ciudad ordenadamente
, y no tienen

I
otra agua que poder beber fuera deftaj la qual íi les fue

¡fe quitada nofepodriafuíl:cntar,y de on-a
.
manera fe-

ria muy difcultofi de tomar por fuer^a.La Ciudad de:

j
Dami ata efta puefta en la Ribera del Nilo y antigua-

mente fue cercada de muros, haíido dosyezestomada
A4*opb»s

deChriftianosvna del Rey de Hicrufalem,y la Otra

del fando Rey Luis de Francia, por el refeate del qual-

fue poco defpues reftkuidaalos Moros, losqualcsía*

arruynaron,y deftruyeron, y la pufieron en otra parte

lexos delMar , y del Rio ,,y no hizieron en ella muros

ni fortaleza ninguna,y la llaman nueua Damiata, que-

dando la vieja del todo deftruyda, yvazia de mora-

dores.De los puertos de aqueftas dos Ciudades
. ,

xandria, yDamiata, tira el Soldán grandes entradas,y

Rentas de los mercaderes. !

E S cftc Reyno dcEgipto como he dicho^íibundoio

de vituallas , y de frutos
,
produze

, y criafe en el

eñre-
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De las cejas del ^eynó de E^iptó

efte hizo

el Torco
Selin y lo

gano

Aduercé
cia»

eftremado, y mucho acucar poco vino mas > muy bue
nojd'él quallos Sarracinosno beben por que fu ley fe

lo veda.Tienen muchas carnes deCabritosjá'gallinás,

y de otras muchas auesjpero pocas Vacas j eh lugaríde

las quales comen carne de Camellos. Abitan en (Egip-
tojuntamente con los Sarracinos ciertps Chriftíanos

que fe llaman Ratinesdos quales guardan las cerimoni

as de los Iacobinos,y tienen muchas Abadiasjy rentas

que ion libresjy nopagan tributo dellasiaqucftos fon

losmas antiguos abitadores deEgiptOjpor qi^los Sa-^

rracinosjcomen^aron a Abitar aquella tierra , defpues

quela ganaron como tengo dicho . Lascofas que fal-

tan en EgiptOjde las quales tienen grande ncceíidad,

fon maderayleñajpeZjy hierrojy Eíclauos^las quales no
tienen fino las licúan de otras partes.En todo el Reyno
de Egipto 5 no ay Ciudad , ni Caftillo fúertej'exccpto

Alexádria^y el Caílillo del Cayro; el qual no íe podra
tomar ni cóbatir fin mucha difícultaday dentro del abi-

ta los Soldáncs.Todo eííe reyno efta guardado,y «ífen

dido S los foldados q tiene,pero d"! primero q fuefe ve

cida,y rotala caualleria,lofojuzgariatodo fin refiftecia

O podre dexar de alargarme vn poco eneíle capi

L \1 tulo,que quedaría corto con folo cíi:o,por lo que
defpues que Aytono eícriuio á fucedido,y fe fabe ,y á

fidigo que eíla Ciudad del Cayro, es vnadelas mayo
res que fe faben , tiene de circuyto quarenta millas,

q fon m is de trezc leguas,íiy dentro en ella diezyocho
mil mezquitas,q só como entre nos otros collaciones,

óparroquias, y cadavna dcllas tiene vn Gouernador
ó Iurado:q es jufticia délos parrochianos,?.! qual llama

Cadi.Cici raníe las puertasd todas ellas de noche ylos

vezinos de la vna no pueden entrar en la otra fopena

de



ttlM cofas del %ey>io de Fgifit».
« w • -r% A A

6t

Dosgene
Tacíones

^eChrif*
ciaaus ay

"oegjpco

á: muerte. Viten drtcrentemcnte de noíotros porqu¿
traen todas, topas largas , no traen calcones ni calcas-

^

en los tocados que traen fe conoce la ley onceada vnó
protefa , los ludios lo traen colorado ,,los Chriftianos
negro, los Moros

, y Turcos tocas blancas 5 las mu<»e-
tcs traen califones

, y borzeguies, ypor manto vnafa-
irana.o. toca blanca , como la trayan las moriícas dcl
Reyno de Granada j andan todas muy tapadas con ve
los negrosi, (jue no'íc.dexan ver de nadie. Son more-
nas pero de.buena graciai.Los judíos que ay en el Gay
ro íon,muchos,,y tieneaíus Sinagogas,y losChriftia-
nos fusYglefias,de losqualesay dos generaciones,que
líos vnos íon;dé los antiguosvEgipciosi aquien-Ayton
llama Rarínesiyios otros fon de nación Griegos: eftos

tienen fus Patriarchas a quien obedécenjy tienen entre

otros vaerrorgrande, que.nó obedécehiaífummo P5-
tifice Romano ,.aun- que Gregorio décimo terció , ló

procuro por medió de ciertos. padres dé lá.Compañía
;dé I,E S V S

,
que.fueromacfté negoció aí.Cayroi y á

otras partes,y tuüicron con ellós muchas?difputas„par

raiatraerlos al verdadero camiiio delícieló, que es ' q

qla Ygleíia Románanos eníéña,y noíiisfalfos.rodéos *^**’*tufaí

que los lleuan al infierno .. Aqueftós padres que digo

dizen que hizieron mucho fruto
, y redüxeronamur

lefios defuserrores,efpecialmcnteálbsMar.onitas,que

I

abitan en la haldá.del montc.Libano>, a los quales ya

jfu Patriarcliajredüxcronal gremioCátholico;Eftan en

!GftaiGiudád,,tres Confulés dé los mercaderes latinos,

que afiJlamaniatodos losquóobedecen al fümmo P6 -

tifíce Romano,débaxo;dclqual'amparo eftan los Chrií

«anos Ponentinos.

j Ados leguas dclGayro.', eftá lá bendita caía,adonde

1

"~"
^ ñfa

1

Vn padre
dHtsqftie

fó »BC; an

deCiraaa
Ua-y lem
ma. Bap.

«rta,<í:i4s.

Calas.



lUcafi dó
deeíVuuo

nuftra Se

ñora en

igipto

í)f las cofas del%^y^oJf

nfa Señora t ílju

u

q .y c rio a l.u btñciidísimo hijo j íieté

Años que cfuiiio en Egipto 5 á laqúal caíailaman los

Moros la Matarca, que quiere dezir madre en íii len-

gua , y le tienen mucha reiie renciaj y .deuocionj y la i-

hitan, y en ella viue vn Moro hcrmitaño,y junto a cíla*

cafa bendiíiísima eílauan las parras del Lalíamo ,que
Idiaen quefecriauansy re.gauan , coneíaguade vna
i fuente queefta alli , adonde nuehrá Señora lauaua íii

I
bendita ropa $

peto deíp ues qu? el Turco tomo aquel

Reyno, no lleuan Balíamo, Autores deíio Ion Paulo

jouio en ¿í Libro. 17. C apitulo. 9. y Pedro Eícobar,

cabera de Vacaeñ el canto q.de fu lüzero.Y los Chrif

Las pira*
|

tianos r9jq)J?Íendizcq mifí^^ eqefta caía. . .

mides de
j

i
; Tresiicguás poco mas deí Cayro, eílan las lamo

Egipto di ji^
fas Pirámides,vna de lasfietcfnarauillas del Mú-r

fücró^iosi
' dizen que Pharaon hizo edificar eflas altilsimas

gtancrosj Torres piramidalc s, para ocupar lagcnte delRcyno,

dunde fe] quand© la grande hambre ,
pronoñicada por lolcphj

las quales tienen mil y quinientos pies de alto
, y vn

tercio de legua de Ambito, y acaban en punta Pirami

dal . Mecer cue es el Cayro viejo junto al nuciio C ay-

ro, es la antigua Babilonia adede Reynauá los Phara-

ones, y de donde Moyíen facolos hijos de Ifrrrtf para

licuarlos á la tierra de f
romilsion,cl Cayro nucuo, fue

edificadoportl Soldán loar ,alostrczientosy íéíenta

I y ocho Años , de !a Llixara , ó Seta de Mahcma
, y del

nacimiento de nuefiro Saluador leluChrif o nueue

cicntosy nouentay fietc. DizcloPaulo tmi!io,tnel

Libro.y. Cap; z2. c. 8. Con cílo daremos finaeíleCa

pituIo,y ala demas Eiiftoria que eferiuio I ray Ayton

ArmeniOjCjUe aunque quedan dos ó tres Capitulos de

Ha,ion muy fueia de .propofito
,
para^jle tiempo ,

por

las

rccogip

el P¿n pa

ta ios A
ños faltos

que auiá

^ fuceder



1

coyííi ¿el \eyno de Egipto, 6

1

lasm’idanfas,valccraciones;~quchiauido en todos

í

5 del Leuante,y aun en los de Poniente
; ya

j

fi fus a vilos para ganar la tierra Sanóta, ya en nueftros
tiempos citan fuera de todo remedio,porla orden que
el dize .‘porque ya aquellos Reynosj fon del Turco
poderoísimo enemigo

,
que entonces eran de muchos

Soldanes,yReyes diferentes,y no tan poderofos.Y los
Tártaros de quien tanto íe auian de á prouechar los

Chriftianos, y era la principal ayuda que auian dete-
ner,ya en eftos tiempos no pueden,por eftar muy apar
tados, y por fer Moros

, que tomaron la maldita Se-
ta de Mahoma . Y para que los Ledores , no queden
con defeo de fabcr las jornadas que hizieron los Chrií
tianos ala tierra Sanda auiendo vifto las que hizieron

los Tártaros
;
que las vnas, y las otras fueron de ma

,
yores efperandas queefedos , haremos otra fegü

da partCjO libro íegundo dellas 5 y fe pondrán •

con la mayor breuedad,yclaridad,

que me fuere, poíible.,

F IN de íá primera parte.

jLAVS, DE O.

^ ^ ^ -k 'k
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De /4d iormdéís dtU tierra Satina.

SiKnlos Autores difteTTempo qUe en aquel mijmo í“‘

MHñdo!‘’°
‘*”“®““'‘<>n>yjo™daén todo elLílaseá

M OVIERONSE luego,y tomaron la feñal de

“

la Cruz^trezicntos milhombres de gucira^ de
de toda^ naciones

, que fe entiende Francia
, Elpa-

ña , Ingalaterra , Alemania > Italia, y otras que fe con-
prehenden debaxo deftas.Los Capitanes mas princi *

pides , deííe Lijfírofo excrcito fueron Hugo hermano
delRcy de Francia,y Godofre de Bullon,que afi lella-

maremosen nueñó lenguajecareliano,D uquedcLo
rena,y dos hermanos luyos , Baldoyno i y Euftacio,
Gillermo,Duque dclSIiormaridiajíRobertQjConde de
Flandes vy Raymundo Conde de Tofe
CódcBlefenfe

,
yBaldoyno deíborgo Códe de Roif-

cot:y otros muchos Illuflres
, y fómofos hombrcs.Fué

de Ips ItaUanos.el max]Principal,Boemundo ¿Guiícar^

do feñor de lá Pulla,y /Xancredo

Pedro hermitaño > elprinci^

dados qualfes defpues deauer te

Summo pQntJ^ce que concedió Indulgencia plenaria

átódosiós que fuefenaeíla jornada,¥un que no llega-

fen alia, Qrhuriefen en el camindi Vnos deftos Capita-

nes pafaron confus gctesjpór AlemaniajVngria,y -Tra

cia,á*ConíIantinopla ^ yde alli porekñrechb en Aísia

ylos otros dende el puerto deBrundufsioiyotras par

tes por mar,Ilegaroná gado

defte cxercitó,el Obiípo de Podio¿ Come^ofe éfta fovr; f Ano de

lehifsimajornada,enelañodelSeñordemilly nouen=r * ® 9 4*
'

ta^yquatro auiedo qúatro ciehtosjy fefentay ííete,quc

Jos infielésauiánocupado lafamáa Giudad;Eraencíle
Alófo

ricpo;Reydc Caílilla don Alohlb que ganoá Toledo

.. k •
'

-hijo'';
,



i s CoHqUifta deUtiemSanña.

fHí|a de

iFernáio
el prioie

fo,.

(f
Bafpho

ro.

7r4cio,a

Cabo de

faa lorge

cerca dt

Conltáti

nopla«

i-’

ÉíteRay
mudo íc

dio 4

morjí^i y

reftfgo la

fani^afee

Cacolica»

hija delRey don Fcrnanda:y;en eftctiempafaeel Cid
Ruy diaz ,dignamente ce|ebr^d^ de los EípañoJes^poi;’

fus grandes hechos emperador de Alemania, Hen-
rrico qiiarto,y de Conftantinopla Alexo Comnenq¿

A Viendo pafado como digo todos cnAííia,{lor el

Eftrecho del Efponto llamado antiguamente

Bolphoro Tracio^yagora Cabo de fan lorge, aun que
ho pafarontodos juntos,que vnosvenian primeroque
los otros

, y aíi de los. primeros fue Pedro Hérmitaño
con fu Campo.El qüal por no- fethombre tan pratico,

cii las colas déla guerra(aunquéla aula vfado)como
era nececario , eftuuo apique de perderfe,el ylosfuyos

en el Campo Niceno, á donde los Turcos lé eftauaef-

peraudo
,
para acometer los fy viendo éfto dieron el

cargo deíle exercito , a Raymundo,Cauallero Alema,
dieílro en las armasj el qual viendoíe inferior en el nu-

mero de gente,'y en tkira de los encmigos^acofdo me
teríeconios fuyos ,.en el Caftillb de Erorgo,para en el

éfperar a los demás exercítos,quc por fer muchos, venr

anrepartidos entrescampos pero antes que llegaíen,l6-

cercaron;^ylcombatieron los enemigosjymataron mu^
chos db los nfosiMientras eftascofas pafaua áRaymú^'

dojllcgaronlosdemas Principes, á Nicomedia, yjun^

tandofe todos^ercaron á Nicca,Ciudad j Metrópoli**

tana de la Bethinialifae eífca Nicea, antiguamente llama

da::Antigonia,por Aatigonio,quela fiindo, y deípués

Niccavpor la mugei* de Liísimaco, Fue en efecto cerca

da,y afaltada,por tres partes,pei’o íiendb fottifeima por

naturaleza>lo era mas-pof arte,porque éftaua ceñida de

gruef^y altifsimo muro,Fábricado erí forma quadra*

darpork p'arte^de medio dialabañaua el lagoAfcañio.

Aqui? tuuieron los Ghriftíanos reciísimoscombatesy

j *

y
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(¿oHqttifla de ¡a üerrítSanB-a» ( 8

I cfcaramuif
a con los de la ciudad

3 y con íodí)í 1 1 podl r

délos Turcos que vino en fu fauorjcn efeao ferin dio,

!

ct^Jes
con cierta^condiciones, que íc giiardarOn ales ceiGa-»l 4 ’ Nicci
dos>yqnedo por de Alc-xio , Comneilo,Emperador i

de Conílantinopla^por que fue concierto con el ,que '

fe le auiín de dar todas las Ciudades que fe ganalen,

ceepte la fanda de Hierufalem mas el no le puíb buen

cobro y all boluio luego en podtr délos Turcos, y ías

demás que fe ganaron no íe las dieron. •

"

Deaquí íe partieróen dos exércitos-loscruzados^párá

q mascomodámetepüdiefencatninarjy füftehtarféde
lo nccefariojporq los Turcos fabiédo íii venida, auíáñ

aleado los mantcnimiétos
, y efíerilizado c5 mil afiuci

as la tierrajparaponerenneccíidad alos nÜeftros.Aüie

do caminado deftamaneta qXlátro días-, alójaró e la Ki

béra de vn Riachuelo,freída,y acomodadá'para q la ge

te bagaje,y cauallos fe íefreícasé, y rio aiíia apenas fpfc

gado el anhelitOsdei tiabajo del camino,quádo Jas cc-

tinelas q tenia pueílas por guarda del bápo , vinieró co

rriendo inos tras Otrbs,d'i¿iedo q ycri5a trido el poder

de los Turcos fobrellos . Madoluego BÓlifeiriüdo,q fe

apercibiese, para la batallá^y ebio ^czir áHugo elgrá

dCjhernvíino del Rey de FráGÍá,q eílaua algo difráte có

fu capo
^ q luego acudiefe al focorro, y cornéjofe vm

bráuáyTángrieta bátalla^ chía qualióS nfó^pélearü,nc

Otres aa

cores di'

zen q ep
eres exef

cicos«

rari vencidos,ricíefeapara riiHgurió':i {>Gfqüe rio-^

reparbs5fucr^as,ni Caftillds^á^dode rééójerfe]los

llof^ eícapará. Ni mas iii itierios losTurcos

fas:iyhi|ri53

tierras, caua,y obftinadam6te,p*Or la cbici
^ ’ . V.. .. -^-¿^(ysfiicefosjlabátallay ^ív;^

Sucedíe'^

ra lo que

al Rey de

Portugal

dende'
•

. 'Jmi

».*.y r

fu II



Braua^
caiU cQn<

los Tut-
CC5*

hosCtíhí

CliilQS

nan ia vic.

tocia..

I:

Iconia

dende el Salit detSoljliaíta la tarde;,y cqitant^ inoctán
.dad),dc^pnti!aitíj'l)a5i partcsyt^uc l.í),s..e.ii,¿rpos;ide íos/wíiiér
tes ,,

eran reparos^deilos. vinos que cnndlós haziaá
trineb3eras.En efe(ao los Turcosj^un:que eran muchas
vx^zes mas que los nu€ftros,no;pucliea¿orufrir íus gol
pesjcomen^aron aholuer lasefp;aldas,y huir,los cruza
dos eogieron el ;defpo|0'^ quefue muy rico, de oro

,y
plata,armas,y adere^OS}de'güérraJiizieron Aterrar los

Chriftianos muertos,
,
que por las eruzesque lleuaüah

1 jyhallaronqueauianmueimdosVezes
^mas de los infieles

,
que dizen algunos de l’os efcripto-

resdefta jornada,que íueroncii^n mil)perootrosdtzen
menos,,de la vnamanera o de la otíáxtuemucha la mor
tandad, y daño de los Turcos,y con efta rotav allana-
rpn elcamino

,
pitra pafar adelánte , y les piífieron frcr

¡node aíte,que,no ofauan falir aeltOs , fino era embofea
cliw,y arremetidascomo ladrones*^ . ,

fDE COMO LOS CRVZADOS,,
ganaron la gran Ciudad deAntiochia,

k y otr^jy lo quehizieronhafta llegar

^
a Hicrufalem. Capitulo

tercero..
.

.
V . V « * i»

•

< •
, .

\T lE'NDp los Cruzados:,,que los enemigos nó
> fe atrcuianavenircon ellpsiabatalla y de poder a

poder ,.como lo< auianhecho antes ,fy que folamente,
con algunasJtuianas elcaramu^as,y arremetidas.enlas

angofturas;, y pafos eftrechos de losiMóntes „ lesaco-
metian jcamiharon.conlosexercitos;juntosen buena
.ordé,y llegaron.a'IconiO' Ciudad, de la* Prouincii.4e
Licaonia jjunto al Móte;Táurojla.qual íerindiolüego

álos.
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Co'tftjuifta ^tla tierra SanSfaé

•

í

_7f
alosnucíttos-jdeícííníarciri^íi'dlá algunos dias)pcr<]uc

el bagaje veíiia fatigaddjy los cauallos
j por aucr pafa-

dopor Sietrásfrágoí'ajs y eílerilcs , Y auicndoíe rtfor-

madOjpafarion a Heracliajy de allí áTario, y tomaron
muchos pueblos y Ciudadescn la Armenia menor Ha
mada Ceiicia,(quc la mayor fegun Eílrabon es la que

efta de efotriparte del Eufrates , entrcel mar Pontico,

asdeáquellapro

:e,y fin efperan^a

deíocorro fe rindkron^y con juramento de fidelidad,

ícllas dexauan alos que las tenían ,que-como fu inten-

to era pafar adelante , noí querían impedirla gente en

dexar lascoH guarnición ;ávn Ghriftiano Armenio,

ie dieron muchas dcilas,por que les bko muchos ferui

cios,enel via;e,y lo conocieró ierde mucho prouech o,

para fu incento.Pafando puesradelante fin ningún im-

pedimiento,llegarQn,á.GapatÍQCÍay tomaron-á Cefa-^

reaíySura atrauesá^do^pora.íp,eri6imias.fubidas el moté
Tauro,HegarQn ala gran:Giu.dadide,Anti’ochiá de Fe-,

ni^ia , fundada por Seleuco , NíGanon» hijo de Añtio-

qh®ll^<iual cs.feañada-dei Sio0j:cmtesy ceñida dedos

mufOíís?) defuera de ladHHo , y. el/de la partede dentro

4?Tpiedr^-vi«á,X>ízcfe ilquéenlostie^p

i^iítqiJ^tro ciertías^y íéftmtajcorresidemasdelá gran fór

e-tíenejen lá paptei>cjuc-miraib4?ialeuantc, era

i,qóe uií^eArmaua toda la del mun-

tAHendirfc* Tiene vn lago^júnto a la miímarCiu

.4 i /

Deferep.

cion de

áciochia.

v

;|

fuentes>y TienCcl Mar.def¿iHcia^aq«atroleguas

s Aquí tUUO eFApoftoI,*y Principe de los ApoftqJes., ían

Pedro,(u Hija fcys'^Años,álprincipio

efcfiuio^fiidanéla EuangelÍ0>el Euangelifta Ian Lucas.

3 K3 Eje-
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CmquiflA de la tierra SanEla»

Otros au

toresdizé

^aqae(Ve

ciudada

ao.felU-

máua E-

inifcrroy

quecraar

mero , y
Chriftia-

nO)de ios

aotigos q

aunque cottaie mucno trabajo,por nodexar atras

vnatan fuerte ciiidad, como aquella, y jan yezina al

Reyno fanótojde dóde los enemigos,les pudiefen ófen

der,{iguros có la fur^a dclla.Y afi repartiéró fus aloja-

mientos, hizieron fus reparos,y trincheras, y porfiado

en el cerco, tuuieron có los Ciudadanos,brahas efeara

mu^as, y Rencuentro^, y padecieró lamas cruel hám-
bre,q yo he leydo q padecieíén cercadores jamasj que

dizen algunos Autores, que de mas de comer. Anima
Ies, inmundos, y fauandijas, afqucrófas,comian délos

mifmos cuerpos, de los enemigos muertos, en lo qual

fe puede ver, fu gran conftancia, y firmeza, y que pu-

diendo leuanrar e| cerco, y pafar adelante,' remediaran

la hambre, y necefidad que tenian,pero no lo quiíieró

hazer, por no perder punto, de reputación, entre los

enemigos. Y áuiendofuftentado elle trábajoíb ^‘crco,

nueue meícs.Vinieron agánar la ciudadjportraycion;

devn ciudadano delU llamado Pirro, que aficionado,

ala fama, y valor, de Bohemundovquecncífc ^erco fe

feñalo mucho,vna noche,le abrió la puerta quecf giiar

daua,y.por ella entraron losChriftianos.Gariada*q füe

Antiochia,por los Cruzados,llego Corbana,Capitán

del Rey de Perfia,y cerco en ellayalos q anteserán cer-

cadores,por^ la genteq tenia delós erteftiigóSí, éaíi' to

da aula huydo, y aüian dexado la ciudad fin báfti-

mentos, y co otras incombdidades, para poder la fuf-

tentar;Lo qual vifío por los nueíl:rosi,ytjudlós eñeini"

gos eran mas de dozientos mil Turcos, y Perlas, y vi-

endo que era impofible, poder pafar, contantas necefi

dades,com"o padecianj acudieron luego al remedio de

lias, que es Dios, y con humildes ofacionesíle pidiero

%



A

Conquifla de la tierra SanSid, y o

^ÍÓslíbrafc, de aquel f eligí o , en queí^cyan.ías

quaks plegarias, fue nueítro Señor feruido de óyr, co

jno de Soldados luy os, que militauan poríü cafuía, de

baxo de fus banderasj y aquella noche figuíente fue re

uelado, avn Sacerdote francés,el lugar á donde cfiaual

el hierro déla Lan^a, que abrió la íagrada Fuente, del

collado de Chriílo nueílro Señorj y le fue dicho que

lo facafen de donde cílaua, y lolleuaíen per guión, y

eílandartc delante de las Batallas^ y íaliefen, y acorné-

tiefen alos enemigos, fmtcmor ninguno. Y auiendo

primero confefado, y comulgado la mayor parte dc-

llos,falieronviia manaña de la ciudad, con lus gentes

en ordencomo les fue mandado, y a cometieron alos

Turcos, y Perfas,y los vencieron, y desbarataron,ma-

tando inas de cien mil dellos, fegundizen muchd^s, y

graues autores,y les tomaron entre Otras, muchas y ri-

cas cofas, quinzc mil Camellos, que fueron de mucho

prouccho, en aquellacoyuntura.

L a ciudad quedo por de Bohemundo guifeardojá

quien la auia entregado el ciudadano Pirro,aun q

fobre cílo vuo algunas diferencias, porque Akxio

Comneno po quifo Recebifla. En cfe¿lo felá dieron

como dit^o á Bohemundo,y defpucs deauer deícanfa-

do algunos dias, y rcechofe de lo que les faltaua, pafa-,

ron adelante en figuimiento de fu intento
( q era ganar

la ciudad fancla) dexando en aquella baftante guarní-,

'cion. Ganaron decamino otras ciudades q fueron Ra-

guifia, y Albaria, y pufieron cerco a la famofa de Tri-

pol, pero por fuceder entre los principales Capitanes,

algunas diferencias,q fueron parte para q fe á partaíen

V aeuidíefen,q BohemQdo arrógate,por lo^ hecho en

Antiochia, quería fer el feñor, y íuperior, ycomo ama

pues crt

era Chrif

tiano dar

la ciudad

a loa íu>'

vos.

I

Hallakell

hierro de'

la latida q
abrió el

coftado^j
*

Ghtiüo-
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Conjuifia de la tierra SartcU,

otros tá buenos foldado sy ta diedros capitanesromo
elinolo quería fufrir,y afi cada vnó ddios/e%arto có
jos d fu nacíójaüq Gudqfre dbuli5,y otros cóüenidos
cercaró laCiúdad de Guibeljy dealli fueron fobre Tor
tofa yfiédo muy fuerte no pudieró aueiia^yhechá amif
tadcon el Rey de Tripol

,
que Ies dio bagaje, dineros-

y vituallas parad camiho,tomaroh el de la Saníta ciu -

dad de Hiérufaléi Y auiendo pafado Azebarin, yBeii
to,ciudades nlaritiraasrfucedio que al Conde de Tolo
fajle achacaron queauia tomadojvna grande cantidad
de Oro,por que no acometiefe á.Gabula,pequeña Ciu
dad,y que auia hecho entender alos demas Capitanes,

• t ff i • ^ ^ *

Hechono

que venían fobre ellos gran multitud de enemigos Per!
1.

—
fas,por lo qual auian dexado de yr fobre Gabula.El de

cable dclUi^4^ceftauafaluo,y llnculpadefto,y paraprouarfu

códe dto ;inocencia,y purgarfe délo queleachacauan
, y quitar

lofa.y mu, fu infamia hizo la falúa que entonzes fe víaua , pafan-
rio e» el ¿o por vna grande hoguera,y defiiudandofepafopor,
como lo-| librementc,íin q lehiziefe el fuego daño.Y auiédo I

falido,cargo tata géte fobre el por ver el milagro q lo
'

ahogaró fin poder fer focorrido iqefto fiicedealasprue|

uasnecias.Finalmetéjeldcimodia llegaróáGcíaria,ad6

de repofarÓ poco,y dealli hecho el exercito quatro par

£es,vÍnierÓ a Romal,defamparado délos moradores, y
caminando porefta orden,y con gran contento def-

cubrieró los defeados muros de Hierufalem^de donde

con alegres bpzes,y aplaufo,los faludaron , tremolan-

do las cruzadas Vanderas.Y befando todos la defeada

tierra faludauan el fando Sepulcro, y los demas luga-

res San£tbs,tefl:igos fíelesde nueftra preciofaRedemp-

cionjpor el reícate dejos qualcs,íe áuian pueíloen tan

largo camino,y entantos peligros
, y traj^ajos jiCpmó

todosauian padecido.
"

I
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Co^ulfta áe la ti: ^ ra Sankja,

H

7'

«¡[DE CQMO' LOS CRVZADQS, G A

-

narpn la Sanóla Ciudad de Hieriifaiem, y dclo que
í'obie ello pafoj y fu deferip^ion y fitio C. 4.

* w

NTE S quc páíé mas adelante,con efte intentó,

^ ^ me parche fera razón, poner Sumariamente, la

defcripcioUjy litio de Hicrufalem,pues tratamos dclla,

por principal fubjeto, Laqual^iudadfancla, eílapiief

ta en Aliento afperojy fragofo, y por todas partes |:er-

cada de altos Montes, notieneRio, que bañefus rnu-

ros, ni Campos , ecepto el de Siloc que algunos dizen

queesfuente,Iofephoy otrosdizen que es Rio, aunq

por la poca cantidad de Agua que lleua, no le conuie-

ne elle nonibre. Defciende del Monte de Sion, y pafa

por medio del Valle de Iofaphad,los de mas Campos,

en el contorno fon leeos,y por ello abundantes de Cií

ternas, adonde fe recojo el agua que lliieue. Herodoto

dize que los Licios fundaron á Hiérufalem alos quaics

llama Solimos, Eílrabpn dizejque los que Salieron có

Moyfen de Egipto, y deuieron deferios vnos, y los o-

tros: que los Licios la fundaron,y los Hebreos la anpli

aron, y mejoraron como patrimono liiyp, laqualalos

principios pudieron fuftentar, porfer tierra afpera,y

pedregofa, y que nadie les tenia Embidia del aliento,

por ella caufa.Como lo dize MarcoAntonio Sabclico

en fu Libro íexto déla primera decade, y en niieftro

caftellano lo dize bié Pedro deícouar, cabci^a deVa-

ca,que la Vído elAño pafado de ochenta y quatro, en

I

el Canto Oólauo, aunqueen diferente propolito.

Quando defpacio contemple íii litio,

el afpereza el feco, y duro aliento

deiaHierufalem,
" '

í

I

Dcfcrep-

.. i jn de U;

Jad de
|

Hieruíalé;

, ,

.1
hic el prf-|

.ncr futí:
'

‘

!

dador tí]

Sát "> Rej'l

y Sukí!»

dote niel
i-V

chifcdcc.
¡

dizelo lOj

ferho.L.i,;

c. i8.de
I

1 Antiíiuit..

1
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Conquifla de la Urna SanÍÍ4,

Rcpreíentofe luego en mi memoria,

lo que el pueblo judáyeo entonces dixo.

Pues como para tierra tan efteril,

nos íaco Dios del regalado Egipto?

i . I p Ero ctre las mifmas peñas,fe crian las ycruasdas plá*

i
Abunda- i

vino,y a2eitc,fruta,y las demas cofas, de q a-

? u tieJ büdá las tierras muy fertiUes,y regadías , en loqualfe

tía sáda.’ mueftrabié fer tierra de promirió,y regalada deDios,

pues'en ella quifo,nacer y
morir,cn <juáto hóbre. Lqs

iñoros la llaman Cuzmobarcc, q quiere dezir tierra d

bendició.Antes delNacimiéto d nfo Señor,vuo é ella

I las mudabas,y alteraciones q dizc la facra Scriptiira,y

! fue faqueada,y deftruyda,por Nabucodonofor, y lle-

I

üa dos fus moradores ,
porfus peccados cnpriíiones,a

Cercan a* Babilonia la de Siria
, y tábié lo fue por otros Reyes,

q

Hisrüíalc! no es de mi propoíito . Lo q deípues ha fucedido en

clh,haña los tiépos en q vamos agora, ya queda algo

dicho.Llcuados pues los.^apitanes chriftianos,aIa de

fcada Hierufalem,y confideradas las partes, y lugares*

para fu intéto mas cómodas,pufieró el cerco entres par

tes,q fuero hacia el Nortc,cl Códe Normado,y Rober

to códe de Hades, có fus gétesjhacia efía parte , efta la

puerta de fan Efteuan,q es por dóde los facaró a pedre

Ldc la parte de Poniéte fe pufo Gudofrc de BujJó
, y

Tácredó,a efta parte efta el fagrado Monte de Sió , tan

celebrada délas diüiiias letras.Ala de medio dia, fepu

fo Raymüdo có fucápo. Gó cftos tres exercitos,íitiaro

la fanda Ciudad,y mulero a los principios, muchas, y

muy reñidas cícatamü^ds,y acometimietos délos ene

mi^'^os,qfe defendía có mucho esfuer90,padecieró los

chrlftianos grade nececídad de vituallas,y fecomento

arentirlahábre,y afitcntaró de afakar la ciudad >
ates q

pafafc mas adcláterpcro fucen balde,porg era muy bie

— ~ defen

7 >

i
los cruza

; dos

I

I
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Conqmfid dek tierra Sanfla^

defendida. Finalmetejauiédo los cruzados hecho mu-
chas niaquinas,y Caftillos de madera

, y otros inílru-

1

mentps, a eftepropofito, acomodados los arrimaron

al muro,y fubiendo por ellos,y reforjando el comba-
jte, mas que las otras vezes ,

por la defenía que tcnian,

'

'dieron vn terrible afalto a lo.b Cercados, que duro den-

de el falir del Sol , hafta medio dia , muriendo
, y hi-

riendo muchos de cada parte. Parecia cótodo eíó qüe

lleuafen los nueftros lo peor, íi Gudofre,y íii hermano

Baldoyno,no llegaran al muro , vna grande Torre de

madera,ayudados de otros muchos,y valientesSolda-

dosrpor donde faltaron valerofamente , en los reparos

enemigos
;
y.hizieroñ »boluer las .crpaldas a los que

en ellos eílauan, y ganáróh vna puerta , la qual rom»

pida , y gran parte delmuros, con los inñrumentos

Arietes, (víados en aqucltiempo).Entraron en la ciu-

dad los vencedores chriftianos,con gran Ímpetu ^
ydif

curriedo por las calles, hizieron grandifsima matanja'

en los infielesocupadorcs,íin perdonaraningun gene»

ro ni edad de perfoñas. Tomaron luego la torre de Dá

uid^adonde nitlchos fe auian fortalecido, y'deaqüi He-

garon matando hafta eltemp}o*de SaÍomQn>quc en el

Dor íer tán grande V V ^hTuerte fe auian recojido,

nuLIdí <í«ale¿ como dcfefpera-

I

dos de la vidade defendían obftinadamentesy
los chrií

Itianos teniendo por’afrenta, que les o fofen eípetar, os

oifendian,y matauari aunque no fin daño,mas

do fuerja'j los licuaron retirando haíta el medio del^

Templo , á donde fue tantá la matanja que hizie-

ron, que lárangre eftauaend como cii vna Taguna

hue Ilegaua hafta media pierna. Ycontodo efto no fe

quifieron rendir .
po r entonces , hafti» q«e iue hecha,

V feñal



(^o^quifia de Ujkf rn SanBki

lÁrio dcí

¡1099.

i"SeñaI qne-^^faíc eí combates qüe Ora ya por larardé.Y

: el Siguiefíte dia, femando que todoslos que dexadás
i las almas fe rindiefens íe kS có^tdíeíen las Vidas.Gón
cfte VandOj y fegü'ridad fe dieron los del Templo, y

I

quedaró los Chrifíianos por Señores,y pofeedoresde

I

la Sandia ciudad.' Lo qu#fije ét IAño de nraRcdéció

de Mil y nouenta y liucu'é'Año's álos quínzc deltilíb

viernes, cinco años deíptiSquc fe auía comentado,ad
llafamoía conquifias y auian tomadolascrüizeslo-

xas, por lá libertad de¿iquellosfacro fah«ftos LugafeSé

ÍElecíon áj "O V E S cómo íós ciiizádos, en ef difcurfo de láS

'Gudufre
j J[_ güerfas, y lomadas paladas, vnielcá conocido, y

I

por Rey' expinmentado,elogian Valbrychriíliandad,y prliden-
de Hietu Duque de Lorena Gudofre de Bullón^ Je fue

' ^
!
por codos vni formementey ofrecido el Gepftrof jy.go*^

I

triernó del Rcyno de Hiertifalem; .el qiial acepto coñ

I
mucha modefiía,; y humildadi, y aun que fe confimio

i órnarcon ios ornamentos. , y íníignias.RcaíeSjñd quí

I
fo porterfe corona, diziendo que no era cofa digna de;

I Titf
irú

Robre chriftianojponcrlecorona de oro , dÓdea.€hrií|

I
to Rev átos Rdyesdela auiá '2 ?

i

orBatriarcnacon gra;íir,

decontento,y voluntad de ^tqdos, a Arnulpíio,|

-hombre v.en.erabIc..Y auiendq hecho cRas.acertadas,yj

no pretendidas eleCciones,ni fpbornadascpmo..las-de

/ agoraj tuuieroD nueuaique venía contra ellos, vna grl

I

de muk4tud,de Éhemigps Perfas,y Tu iGp?,cpn Ja qu?I

i

ñüeuaiíc turbaron, pelo cpnhados en ja bondad diui-

: na, aquien de verasrfeenpppaíendaron, falieton á,ellos

y tuuieronvtía fezia,y brapa hatalla,de la qualnueílrp

Señor ks dio Yi<8ioréá,.y matarqnepeíla mas defefenta

mil de los enemigos 5 adonde ganaron grandeVynco

:j: defpojo

í
É
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E ST E4ich<^ finjtttu^xvaq^ueBa

^7" concjutiílá' dct ^c^pjSáúólojj.cniceíéBíádá'd^

OEesantignoSjCaotcasíimicíias'cóñis* ípie eií

xfeqtíaídñm eaíÍGÍne»añQSs

cnelíAño;&mily’npiKnta;jqua
e acabo eniqlde uouentai ^nireue j; los qnaíes a-

íamntQd'osjen continuas gjieri:asi,cercanjdcfe

bíCiüdadéSjy^dáttdaBataíIásálbsettémi^os

:nda grandísimasliambres,peíigrositra6ájos
íaltosiqúenfirchasvezes défpUes déáuer comí

¡
do tos,Cauallos y,CámelLosjjr bagajes j,vinieron acó--

merTos perros,gatasi^ ratones ,\rotras fáuandijas af-

querofásyinalasjtodb losqualiíe les haziaioferabléjí^^

ddefeoqiie teníandéver libre*,.' jf fuera: del podéc dé
los infiefesjaííahiéfa Gindad ,,y ReynodcHiérüfálcrn:

itti
<

e

minacioñés:con los GhíiffiartPs, querenaquella tierra

auianpermanécidó dé los antiguos
,y con los que deí

Qciidentcv yuan a viíítar aquellos lacros lugares
,
qu

i

era,/ ;agorado esgran confuíion fufrirlos^aunqueeb
tratartemejor lósqüe allá van»;

Amen'



C)ptt(fuifta la tierra Safi^d^

liprij'COH.pQcp dcícanio,j el del

, « np i'fí Año><iiiiíd uro Señor darle coimadameiite,

j-él premió de fus trabajosjy Ik’uatk lo al keyuc^deldeí

cauíó eterno,con gran dolor , y triítczade lo^ luyos,

póx^ perde j: vn tan excelente Friiicipe,y diedro Capitá:

queporedo mereció fer coorádojy puedo ehelnumc

rojde losnueue que an tenido may or famaen elmüdo.

Enterróle enelCaluariOjCcrcadl sato Sepuícro.Encílc

mifmo tiempo , o poco antes ,'auiá «miuértóch Roma
Muertie^

Vrbanoa
Pótificc.

paraóiuir. ficmprc , el fmido Pontifíce> Vrbano íegun

do,rnouedorde Ja fan(5ta jornada, có grande contento

jdeyerea fus tíias,iafan¿ta Ciudadlibre , fucediok en

lia fanda Silla Pontiíieal, Pafqual&gundo; ioqual fue

Wl año di Señor demil y ciéto,poquito masjonicnos

^ DE C OMO SyCEDIO EH EL
Reyno de HierufaIem,Baldoyno psimerojher

Gapi-;

tulo quinto-; ; . H : í i

• JL

i * »
• * ' ' ' *

, - t

P OR muerte,del famofo Gudofrc de Bullón , Tuce

dio cnel Reyno de Hierufalem , fu herniano Bal-

doynp,qucen todas las jorn’adasie aula íidoConipa-i

ñero,yen las hazañas y enlostrabajosj
qoe qúado por

via Eredifaria no íe lc dierael Ccptro ,1o merecía por

fu gran vaioiyy prudencia, el qualproriguioiru dcman

da con yaierolo esfucr^05ganaridatierras,yillas,y Ciii

dadcs,a loscnemigos. Fauorcciolecpn lo que pudo c!

Pontifíqe Pafqualícguñdo.En cl quinto año dcíii do-¡

minio j fucedio que los Turcos
, y Perfas ,captiuaron

en vria Refriega al excelente Capitán Bohemundo;
- - — - - - — — '

I

*'

fe-^



. Cpftíj^uijid Ci lu ttíKfd SuhSÍa y^
(

(• - i

i i

'

V
>

\

feñoriije Aiatiothúr,-- pero luego fue^refcatado ».poí

Tancredío-^brino fuyo,y c6 íu ayada,deípu(^ dí^ííH
tod6Í-3Éprijfion,gario Baidoyno,ímuchas Ciudades d^

I

aquel Reyno a los enemigos
, y entre ellas fue* la de

j

Thokmayda,y YeritOjpueftas'en la ribera dél Mar de
’

Grecia.. Tuúo en eftos mifmos años, el Supmo Pó- r

f

J tífíce Pafqiial fegundó, grandescontieñdas,G6n.cl Em 1

%

r
^

;

perador Henfrico quartotelqudcomo maldyy.periiér

V inobcáiénte-ála v^C2toliCíiv Y^lcíikRonia^
Aqeftáslr

r

na murió anathemarizadojporel ycar^io-defepultu
bertadfc»^
«# • ^ 4 r.

'

dos epew
I ra íagradajcaftigo bien merecido por,fus ciílpas. í¥adr qadores

uiertael Ledor,que de pafada'tócaremos las mdejtes «uitigaoá

• de otros Emperadores,in obediétes,aIa fanásaY^lefia

^
'i

fai^opar,
:

t

y a fus Pontifíces facros
,
para que fe vea como-caíliga

te paravo i

^1) IT^ 31 Ifyii Cfe

i Dios efta culpa^y comOíadecafti§ar,y cailrga aíos mal
> , f

i

• ditoshérejes que nieganeílá^verdad católica. |\
A

' Aíi q aeíleHcnrrico qiiartb deíeomul^add’íucellio.fo

^ • hijoHcrrico quinto,qhéredoellmperíóiylamaldadídl manÍ2i: :

padre,y tuuo las mifmasc5ticdas,y au^otra's peores ¿ó gHartícIe

losPrincI

pes d dáf' :

inai exem
i

el mifaio Pontifíce y có Gelaísio fegundo fü fubcefori

Móje déla ordéí sá Benito^pof loqüalnopikdiéró e|n

'

;

biar íbeorro ,‘ni fauorccer comoquifieraiaBaldoyijO'
o 11 H (1 1 í

n

V’í¡ ri í !

pío y aa
íVá ci&iini i

^ vT mi ,CJk JiV C tv JlwXl V» i-» llí'vX‘4'1 dLlJj -'A ' -
(

Alosd020Años ddRcynOídeBáldoyÉioydbíesá: Aü-j Ae que paj

crt>sk>d¿\
• íconino'd' Eloré€ia,q arribo enel puerto-á! japiaájvnílíérí

mano delRey id Niiruegáyyíla feptétribnal,pu£Íla dba
1 ^

xo di norcerelqualaíiiédO rodeado partodíaEtMO,
fipííandO’ .

t

pa por la di poniéteiotro' poroleflirecho’d Gibraltar,:y
O'-

¡ - *'
!

t

• ? *

f por elmediterraneodlego a Suria,có ínucba g^Cy y jú fSidóga i

tád,oieoó.Baidoynojpíideró' écrlbbs eercQ‘,fobre la ciu nada por^<

r

i
dad; dSidoidk prouineiafd PbfcniqiaiyIk for^áxó arrl^ los ChrÜ

'i
'

1,

,*
’

:diríé,c5cicrtos partidos q les guardará a íqs cercados. tunosy :

' .
' K

- .

'

i

%

V f

.1

q



t/iá ú(rra

. L.G.VN OS 'átíosi^^ücsdéft^poligKS
el buenRev üatctovnom conauiita^y .ténien^©

eercadovn pueblollamado Sobah.tn lositoníines de
Bgipto, adieudo venido en fauorfuyo Tancredo

i Se

ñor dé Áhtiochiajfücefor deBoemunde
dieron’vnábátalla a los Turcosjcontra e

Tancredo jen laqualporícr müchifsima la multitud

delloSjelRcy
, y los fuyos fueronvencidos ^ y los que

]^gff(^;dellos dcaparon fefueron huyéndoi Hierúfalem já

Saldoy# |dóndép6(^ defpués murió el buen Baldoyno, auiédo
oo en tl' iénidoelReyho diez y ocho añosjencotinuás guerras
Aro de .iirTr»lYfliin<drviw»«Joíruftétóyyampliocnmediodelpoder

ñas que murió de pena deíiiip*

' i.] auer perdido la batalla^íumuerte fue en el diadeRa-
JMÍUCíCC O. ty í-

Tictedo
ieñur de
iñgchííü !

ÍL A y
1

“ V ¿ .1 id-- 1 (

<

* t* 1 *4 <
• •

i » ,v ^ ^ V.
'

*
í

Va
i í *

V? V* -^r i e

L.‘ VT. * f.' t . • W <r

“IT» ' f-'. '•
t . i

VJÍ •V. . >

mos de mily cicntoyidiez>y riueue Años.

Vriopoco

_ á.RiigerOyCon condición

qüe lo «relé deilpues ávn fobrino fuyo, legitimo herc--

deroqueera niño. . . ; ; j; . /

> • i

%
^ ¿jf ,

a V» .
' -.í* -

> .

N tiempo deíle Baldoyno
, y del Papa Gelaísiq

arriba dichoituuieron principió las dos Ordenes

miíitaresijde fan luanyy losBemplarios en Hieruíalcmij

-Fuerbmlósdnftituydoresjde la de los Templarios dos

íCaualkfqsUamadosyHugo yflofréjtráyan ábitos blan

eos yy crui negfa. Díe la orden del orpital/dé fan luán

ía€au¿dtr,ypiáñcipiój otro Caüallero llamado Gerat*

do y éftaióy dura^y ysmilita,y tiene fu aliento
, y cabera

principal en Malta^ia otra fe perdió totalmente por ali

gunás defordcnesddlos Caualleros dclláyó porcub
1 • • - » 1 TI TM I .j jipfajícja^mo otros dizcñ.

M ¿'Vi l)
w *- *

de

e''
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Conquifla de la tierra SanSla, 75

1

fDE COMO SVCEDIO EN EL
Reyno de Hieruíalem Baldoyno íegundojy

‘ délas guerras que hizo a los Turcos-,y Per- •

fas,y de como lo lléuaron captiuo,y có
'

mo lo foc.orrio el armada de tes

- Venecianos. Cap. 6.

•
t'-

' '

'
-

i
•- f i

'
: ,

'

S
VCEDI O, en el Reyno á Baldoyno primero, ó

otro del mirmo nombre,qüe fue el íegundo, llama

do el Bürgcnfe qué era fu deudo,el qual profiguiendo

la conquifta del Reyno contra los infielesrno fe conten

tauacon folo defender fus tierras, mas entrando en las

délos enemigos, prendió al Rey de Afsia menor en

vna batalla , y desbarato al de Damaíco. Pero defpues

defto vino íobre el Rey de los Partos , llamado Balac,

có grandifsimo poder,y quifo nro Señor que lo pren-

dicfcjy desbaratafe a el, y a fu gente, y lo lleuo prefo có

otros Ghriftianos principales de aquel Reyno,aIa Ciu

dad de Carras. Efta defdichada nucuaturbo mucho a

la Chriftiandad,y mayormente al Papa Califto fegü-

do,que auia fido eleóto, por muerte de Gelaísio tam-

bién íeguiido , el qUalembio luego Embaxadores,
al

Senado de Venecia,como aquienpodiacon mas dili-

gencia, y facilidad darfocorro aquel Reyno, por íer

Ipoderoíosporla Mar, yencargqalPatriarchaVene-

j

ciano 5 que p.erluadiele al Duque, y Senadores a que

luego hizieíeo aquella íanótajornada,el qualentrando

enel Senado,hÍ20 efte razonamiéto alos Magiftrados.

A $ cofas que en Affia,1os pafados años ,
por re-

^ ciiperar la tierra Sánótaj por vueílra parte,y por la

de otras gentes de Europa fueron hechas ,
entiendo

qué

Lteuácáp

tiuo los

infieles al

Rey de
Hierufa-

km*

a|Razona

miéto ¿Ti

Pattiar*

cha Vene
ciano al

Senado*



ConquiftítdelatieYrn Sanña,

que a vos otros, o nobles Venecianos no fon ocultast

qiieíiyo no me engano ha veynte yíeys años, que
aquel granExercito de’Ghriftianosjpafo en LeuanteJ
adonde por la bondad de Dios'y por el gran valor de
jllosjen pocospdias quitaron délas manos de los infieles

enemigos nueftros, todas las tierras quefon dendela
Bithinia hada Suria. Y íi las cofas de aquel tiempo fue

ron Iionrrofas, nosloímueftran los hechos de nucñras

getesjccorno del Mar. deGreciaj pues en jonia tomaío
á Eímirna,á donde no folamente adquerimos honrra,

mas tambienaiiuimos prouechodo qual íi coníiderays

derechamente,vereis algunos claros
, y ciertos funda-

mentos,de que íé a deeftender el dominio Veneciano
en la Afsia,pára la qual noble Emprefa foys llamados,

Dentro de pocos anos afucedido la muerte de Gudo-
frcjde BaldoynOjde Boemüdo,y de otros Illufttes va-

rones,qpor neceíidaddenaturalezaan faltado, y las

coHis de los Chriftianos,fe an mudado,que no folamé

te no permanecen , enaquel felice curfo que.lleuauan,

antes tornan arras >faltandoles, y debilitandofe la gen-

te,fe fubjetan alas injurias de los enemigosjlo qual nos

pone temor,de no poder fuílentar¡aquel Reyno . Y afi

Baldoyno fegundo temiendo aquei1:o,n0sembio Em
baxadores,pidiendo encareGidamentc ,:y prometiédo

grandespremios al Senado , íi por el fuefe aderepda,

y puefraen orden vna poderofa armada, y embiada cÓ*

breuedad en Suria. Eftauamos ya comouidos ,,de los

jiiftos ruegos de vn tambuén Rey
, y queriendo poner

en orden nfa armada,auemos fabido,triftes
, y lamen-

tables nueuas,llenas detemorjy eípanto,queB.aJdoyno

(á (ido vencido,y prefo de Balaco, Rey délos.Partos j y
jpuefto en crueles hierros , en la Ciudad- de Carrasj
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falcni} atemonzado ,
ydos demas <|ue eftan endefenfa

de aquellas Ciudades jdc prefio elubiáron apedir fo-

corro á Califto Pontífice Romanof, el anal fi luego no
fe prouecjno aura quien tega mas efperanpa defalud, y
remcdÍQ¿ni de lacófi^niació de aquellos Sádoslugares

A Si que portan grande peligro como vido el Pon

jLX tifice íolo á los Venecianos ha tenido por dig

nos de tan grande Empreía^ y aquien feguramente la

;

puede' encomendar
j y para efio á embiado Emba-:

xadores , a vueííro PrincipCjy a vosotros Ciudada-

nos de Venccia, pidiendo osjy rogando 0S3 que en

tan grande neceíidadjno deíamparis la caufade lafee

! Chrifiiana I la minl viif-fimPrinrine. á Querido oue

iigioii^y niiefiro defeo de obedecer ala Yglefia Roma-
na j y a los Chrifiianos que nos lo pidemnosademo-
uei'jmas también nos aquedado por herencia de nuef-

tros mayoresíY dellos auemos aprendido , aconferuar

y no folo Gonferuar^fi no tambicn aumentar , con to-

das nfas fuerzas el bien vniuerfal de todos j lo qual

haziendo 'podremos Juntamente aumentar nuefiro

poder.y feñorio. Q^ién no vera' que aquellas cofas

nos fon mas hoñrrofasVy honeftas, que tienen ma-

yor neeecidadjde fer por nos otrosjguardadas ^ampa-

radas
; y defendidas , antes que de nadie 5 lo quaí es

muy digno de la Religión queprofefamos 5 defender

délos iníteies con las armas efíia mano 5 la tierraadon

de lefúChrifto nuefiro Maefiro’,y Señor, quifo na-

cer , peregrinar,llorar, y fer vendidó,y preío,y piicfto

L2 en
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cp ella Sepühurarcn el quallugarcomo dizcn tajcn¿i^l

las diuinas letras , adcboluer otra vez como,juez rigu-

rofojaconocerdelascaufasdeloshóbres. Que obras

penfaremos nos otros,que le fcan mas agradables que!

efta? mediante la qual ,
vera los lugares de fu niñez

, fu

fanóto Sepulcro, y finalmente , todos los teftigos de fu

humanidad libres, de tan gran feruitud. Mas por que

las obras humanas fon ordenadas de tal manera; que

cali ninguna publica piedad ay a la qual le falte ambi-

cion,y afi vos otros por.ventura diréys,que honores,q

premios,que gloria:fe nos feguiran defta jornada
,
grá

des ciertamente , y memorables , feran los honores
, y

gloria para el nombre Veneciano; por que fi en eftc

tiempo tiene creydo la Europa, que nfas fuerzas folas]

fon bailantes,para oponerfe contra toda la Afsiafigura

mente , la vltima parte del
.
Oriente fentira el valor de

Venecia,Africa os ternera', y la raifma Europafe mara

uillara, y en la boca de todos, claro y honrradofera

vro n5bre;vueftra fera toda la viótoria de aquefta guc

rra,y vueftroíératodo el honor dclla. Loqueenlos

tiempos pafados &veys hecho en afsia puede ferjuzga

do por fatiga y trabajo agcno,antes que por obra vuef

tra ,'pero efta de agora no podra de efa manera juzgar

fe.No poco nos adañado la horra de los otros,que c5

fu refplandor cafi aefcurecido el nueftro
,
pero de aqui

adelante no podran dañarnos los qué dizeh que con

fus fuerzas rompieron las delenemigo , agora fe vera

afolas nueftro valor , y nueftros loores , haziendo que

los enemigos no recobren las defamparadas placas.

Demas de todo efto no ay duda que vos otros todos,

Inofeays decomún parecery defeo,quc vueftro Seño-

' rio fe enfanchcy aumente todo lo mas que fe pudiere:

i'
—:

—— ni
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lo qual por que via ó razón peníays que puede íuccder
J ^^ ^ ^ f M ^ ^ 1^ A - 1 ^\ •

1 A A ^ I

eñando por ventura ociofos ? barqueandp eftas vezi
lias aguas,engañafe quié efto cree.Los Romanos, and
guos de los quales os loays q foys deccndientcs y les

quercys parecer,y ferfemejantes? no porfloxedad n¡
por ocio , aquiftaron el imperio del mundo

, íi no
jornada á jornada juntando,y guerra á guerra mezcla
doj allegafe también aefto,lo que es mncho dcdefcar,

quetomamos las armas contra quien no folamente es

cofa licita deftmyr,mas antes es cofa fancta y cafi diuír

na á folar,y alos que damos focorro agora,nos án foco

rrido anoiotros antes
5 y nos daran parteen todas las

Ciudades,y Lugares que an tomado a los enemigos.

Mas por ventura os parecerá queefto es poca cofa, y
en ninguna manera digna de tan grade aderezo de Ar
mada,yoconfiefo queen aparenciaespoco, mas mi-

rándolo bienjfonciertos y claros fundamentos,de que

fe ade eftender vuefíro dominio entodo el Griéte, por

que muchas vezes acontecc,que de pequeños principi

os cofas grandes y marauilloíasnacen.Porloqualfi ya

a vos otros ñola honrrajno los premiosjno el antiguo

y común defeo 5 de boluer por el nombre Chriftiano.

os mueue,aquefto ciertaméte os deue mouer,que vays'

alibraraquella tierra de las injurias é infolcncias délos.

Barbaros infieles.. En la qual quando aquefto parefea,

delante del tribunal del gran juez lefuChrifto
, y dela-

te de todo el mundo,eftaran eftas cofas manifieftas, y
claras,y vos otros como Soldados fuyos , delpues del

fanéto trabajo y combateirccebireisíanélo y colmado

premio . Andad pues ,
yapreftad el armada, la qual

al nombre Veneciano lea felice,yapreftad, y allegad

la gente > y proceded en todo con madura prefteza;
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por quecomo fuelc acontecer,algunno penfadocafa:
a;q«eílaeraprcfanodilate ni crapida

A Eftas palabras,todos los Senadores RerpondkU

jTx. ronjregádoconlagrimas las venerables mexillas

que luego íe aprcftafe vna luzidifsima armada,y el Du
que de Venecia que entonces era Domenico Michete,

quifo yr por general della 5 dizen algunosque £ucron

dozíéntas velas, pero Marco Antonio Sabelico en fu

biftoriaYeneciana, dizeque fueron menosXn efe£to

efta armada llego al puerto de japha,en el año de mily
ciento y veynte poco masjy hizo Icuantar el cerco que

Ips.Turcos tenia fobre ella,y juntándole con los otros

jChriftianos de aquel Reyno,ycÓel Patriarca, dcfpiies

de auer vencido el armada de los enemigos,y tomado

les gran defpojo, fueron íobrela Ciudad de Tiro,fa-

mofa por la purpura que cnella fe haze deciertos peces

y deípucs de algunos meíbs de cerco litomaron . Aun

que. rae detenga vn poco , dire lo que dizcSabeli-

GO),. que bi'zieron ames qupuíieícn elcerco i'^Tiro j y

fue que confiriendo-
, y ventilando , los Capitanes,

fobre queciudad fe auia de acometer primero,y auien

do algunos pareceres diferentes fobre efto , el Duque

Domenico. , dáxo al Patriarcha , y a los demas que

.echaíén fuertes , las qiiaksdize que ccharo itdelta ma

Chriftia* nerai Elcriuicron en ciertos papeles los nombres^de

nos (iier-Jias Ciudades que fe auian de conquiftar ,y dieron

los aun niño-que las mezclaíe^y reboluiefe
, y afi barar

jadas las pulieron fobre vn altaren vnvafoj y dichos

fobre ellas los officios diuinos y aíiíliendo todos

los Capitanes
, y gente con mucha deuocioJi aellos

boluio el niño que antes las auia pueíVo fobre; el altar

atomar el vafo,y faco ia primera cedula,la qual fue

Eechálos

tes Chrií

tianas.
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1 iro
j
yafi laconquiftaronsy gariron.Fuc Tiro astigua

mente Ylla apartada de ticu-a,fiete ciemos pafos , den-
idcefta ciudadvioo Jaíleyiia üidojafundar á Cartago>

y a vtica en Afrka,Vinin los que fundaron áCadiz, di-
•zeri-q eran Tirios^ q las hifíorias llama Cartagineníes.

M ientras citas cofas pafauan , los Princi-

pes del Reyno dcHierufalemjjuntaron vna gran
fuma de dineros, y reícataron afu Rey Baldoyno

, con
lo qual íé pufo buena orden en las cofas del: y auiendo.

venido , concedió grandes priuiiegios, y efencíones á
los Venecianos jpoiTa buena ayuda quelc auian da-

do. El Senado embio adezir al Duque; que fcviniefe

cÓ el armadajpor aucrfelo pedido Calojoanes Empera
dor de Conílantinopla,teniédoembidiadeíqiie otros

hfizricfen,lo que acl letocaua, y no;lo hazia. El Duque
enojado defto fetvino

, y faqueo Us Yfbs detRoxlas
, y

Ckio,y correílasJasdeSamo., y Mctilenejy toda la

cofta de Efclauonia
: y deChio,lIeuo.a Venecia, el

cuerpo defam Theodoro martyr,y aficargado de Re-

liquias
, y de Riquezasjbolui© a fu ciudad

, y fue della

rntuy bien recehido . Acá eniel Ocidente , no faltauan

en cite tiempo guerras, y debates entre los chriítianos,
!|^f ^

yCiímacnla YglefiadeDios. En el Año de mily cié'
- —

ito y veynte y quarro, pafo.Califto fegundo amejoevi-

dajfuCedipje Honorio fegüdo,Boloñcs,y en el Año a

delante de veynte y ocho , murió el Reyde Hierufaiem

Baldoyno fegundo,dexo elReyno entonces en paz, y
tranquilidad figura, a Fulcon fb yerno, al qual fucedio

lo que luego verenaos,. ReynO' Baldoynoocho años,

ostros dizentreze» -
- i* .

’ v

TOE COMO LOS PERSAS, TOMARON A
Jos Chriftianos laciudad deEdeílajy de lamuerte del

aiÉÉi

« .

Califtoi.

Muerte ¿
Baldoy

00 a*

\ i-
.

L4 Rey
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Rey Fulcon , y decomo pafaron en foco -
rro de la tierra fanda , el Empera-
dor Conrrado tercero,y el Rey
Luys deFrancia llamado el

lunior. Cap. 7.

DH SP V E S de la muerte de Báldoyno fegundo
llamado el Burgenfe, fucedio en el Rcyno de Hic

ruíalem,Fulcon Conde de Andegabiaen F rancia, ca-
fado con MelifendahijadeBaldoynojy enellatenia

ya vn hijo del nombre del Agüelo q delpues fue Rey
de Hierufalem. Comento Fulcon agouernarfuReyno
con muchajufticia,y bondad,entendiendo en fortale

cer fus fuerzas, y guarnecer fus Preíidios;pára que pu-
diefen rcíeftir los incurfos de los infieles ; tuuo algunas

diferencias con EliíTa fu cuñada, íéñora de Antiochia,

pero luego fe apaziguaron, y quedo con mucha paz,

y

contento en fu Reyno,

E n efte tiempo imperaua en Conftantinopla,Ca-
lojoanes,ó luán Comneno,figun Nicetas, el qual

pretendía tener derecho al Rcyno land:o,por auer fido

de fu Imperio antiguamente,y por la capitulación que
íé aula hecho con los cruzados:y afi penfo tomar á An
Fiochia,y tuuo tratos con algunos dcllaj pero falioleeñ

vano fu pcníamicnto,y no tuuo efe<ífo lo que defeaua
porque los Ciudadanos nolequifieron dar entradaen
clla,finojurauadefalirfe dentro de pocos dias, dé lo

qual enojado,aun que no lo dio aentender , talo todos
los campos alrededor de la ciudadcon fu exercito.Em
bio también adezir al Rey Fulcon

,
que defeaua vifitar

elfanéto Sepulcro,y los denñas lugaresfanéfosdeHie-
n^lcm, y para cfto queríaRegar alia con fu Exercito,
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p€roel'Rey>cntédicndofuartificioíbproccderJe reíbó
d.o que aquella tierra eftauafalta de baftiu,e,.Sa
poder fuíkntar tanta gente, quefi quería licuar folos
diez mu hombres,para guarda de fu perfona que fue-
fe muy en orabuena,y fele ariatodo buen rccebimien

cjual reípuefta etcdio el Emperador que lo á-
uian entendido,y nopafo adelante,antes cerca de An-
tióchia , andando a ca^a , íe hirió en vn dedo con vna

i

’

;
/

.

í

S^ct^ cncrboládiijy^^lli rnurío^íuccdiolc en el Imperio
f

fu hijo Emanuel Comneno
, que fue traydor

, y malo.
Aíi que en eftas,y otras colas paíaron algunos Años, i t

del Reyno dePulcon, hafta que vinieron fobre la ciu-
dad de Antiochia,vn gruefoexercito de pcrfas,y Tur-
cos,y elcomo valcrofo,y magnánimo falío con fus gé
tes a ellos,y los venció,y desbarato con muerte de mas
de tres mil , en. vna braua batalla.

f.

[
1

ii

» !í

0 qual fabido por Alaphad,Rcy de PcríIa,íintÍcndo

» »

i-i

mucho la perdida d lugétc,juro devégaríe débeme
CUtllálc'-'

1

i '^¿3 niii A
rir,enla demanda,y j

untando todo fupoder vino fobre
1 > M ««IV a*

ucha. ;

la ciudad de EdeíTa j aquien los judíos llaman Aracha, 1

Iluítre y memorada por fu afiéto,fcrtilidad,y grádeza. f Y agora

y por fer de dóde Thobias el viejoiébio a fu hijo acó- ios Tur-

brarfuella deuda,fue cóuertida<ala fe de lefu Chrifto cosía lia-
i / .

' £ '
(

jpordudas Thadeo Apoííol,yadórnada,y ehrequecida
man vo. :

j/ í' •

;
-

. ,

• •

cólos huefos dsáíftoThomejy,entonces eramuy pobla
M w II Aa <

^ ^ fc. i- ;

í
t

da^y frequentada déhóbrcs excelétes
j
yrcatolicosyera - ,

í

i

• íéñor dellalofcelino. . Viniendo pues el Rey Alaphad,
1

Fulcon.
i

fobre ella latomolinpoder ferifocorrida délos Ghriftia

nos^ni deíu Rey .Fulcon,al^ualdélpitie^íd¿fta perdida, fMuerte i

íigün Biondo'léífucediolá muerrei, défdichadámente. dtFoíUb;

Yfueqüe viniendocó fu genteJipara refcbbrarlaifalió a
ífl ^ í.' í

• í

'y correr; il

l
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^ Amo de

1 i 4

í

SS5 Bcr*

itar^ Ab
bad d cU
rabdU

Mnerted
Inocéele

íicom* vna Jiet re y en elcampo jcayocl cauallo eonel y

coiio íe lacabera debaxo del arzón, kuantaronlo tan

mal tratado, que dencio de tres dias murió j a viendo

Reynado catorz£ anos poco mas , en el del Señor, de

mil y cientoy quarenta y dos,dcxando dos hijos man-

,

cebos,el mayor de los qualés llamado Baldoyno
,
que

j

fue el tercero de losdeflc nombre Iclnccdio en el Rey-

‘

no. Algunos Autores notan,á Fulcon de remifo,y pa-

ra poco^o^os lo diíciiipan
, y dizen que la perdida de

EdeíTajíue dcfpues de fu mut rtcjora lea déla vna mane

ra,6 déla otra¿losi.nfieles/abiendo la dirgraciadamucr

|.tc del Rey,y las diferencias que auia,chtrc los principa

ilestdcaqu ellas partesjalicron la ocafion de los cabellos

y.cadadiatomaiian tierras, a ios Chriftianosq/ hazian

^crueldadesnunca oydas,coii los abitadores dcílas,co-

mo las hizieron con Los de Edcílá.Sabidas todas eílas
I

cofas
,
por el Papa Innocccio fegundo

,
que entonces

’

prclidia en la Yglclia decios, y por losdcmas Princi-
j

pcs;,yReycs'CliriíHanosjtuiiieron el dolory fenrimié- 1

to deuido atanto daño ,mayorracntc,poTÍa diígracia-

[damuertc de FulconiCn aquella coyñtura,y perdida de

aquella noble ciádad^comcn^aronluego atracar dcl re

medio,yrecuperación dclb.I lorecia en aquellos días?

la fanélidad
, y viftüddelgionofo Padre 1^ Bernardo

Abbad de .Glara'uallc,él qual con fu íanclo zelo,Doc^
trina,yamo!jieíl:acioocs,mourio los ánimos de muchb's
chriftianos'jiyiperfuadio amuchos Principes

,
que fuc-

fen por fus pcrfonasjal focorro de la faiida tiefrá . En
aqüellcmiímo tiempo , figun Platina

, fe licuó ’ttucfíro

Señoi paiali,al Piontifícelnnpcecioíeguhdo qiiecon
srandes!vorasL v ra 1nr . -1^,1 u : j _/i _ ^

regundb 3 ^ calori, folicilauá también efta íandtá
jDraada,ífeeedÍQle.en'elPjontifcádo, Geleilino feeudo

I

I "*'11*11 **
I

^
'•Ttcr»

wj* -

al
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Pontlfícei

Lucio 2i

PoBCifíee

Eogenio

h
»

igPor el

mes de fe
* í

brero de

.» 547#

al qual duro poco lavidajpor que fueron folosdos me- ^ i u
fes no rnas.Pulieron luego en la (agrada filia a Lucio fe
gundo natural de Bolonia. En cftos tiempos ay atibu-

na variedad entre los autores/obre lacomputacionde
dcllos,diziendo vnos que la perdida de Edefay,y las de
mas cofas del OrientCjíueron antesyOtros dcfpues

, pe-
ro ellas fueron fucediendo vnas tras otrasjyafi pudiere
alcanzar alos vnos,y a los otros tiempos,y cítono quí-
tala autoridad alahiftoria,nila verdad,y ccrtidübre de

j

Ila.Nole duro aLucio fegúdo ñaño ctero el Pótificado

I

fucedio en el Eugenio tercero
5 aíi q efta preuéció, al cá

' Jo lasvidas dequatroI^ótifícesy(q ordinariaméte los fo

¡

corros vade efpacio) Auiédofe mouido(como dixe á:

tras)muchosPrincipes,porcartas délos Pótifices y per

fuafió del glorioíb doólor sa Bernardo,vno délos pri-

meros fue elRcy Luis de Frácia,q llamará el júnior ; cli

qualtomado la sáótafeñal d la Cruz,có otros muchos
S fu Reyno,de termino de paíaren OriétCjafocorrer el

Rey y Reyno de Hierufal5:y pafando el fando ,dod:or

ariba dicho a Alemania, por fu perfona , acabo con el

Emperador Conrado tercero,que hiziefe la mifma jor

nadaiconcertandofe por cartas efíosdospnncipcs,por

qneentranbos nopodiácaminarjuntos,por la mucha
gente que lleuauan, que partiefe el Emperador pri-^

mero con lafuya .Ya íi enel Año delSeñckIkihilly

ciento y quarenta y íiete,íiguh los mas auicore^, páítió

acópañado dclDuquede Siieuia,FrGdericorufobrino

y.del Duque Lothoringia,C6dcs dcFládes,y Frirsia,y

elMarques de Auftriajy Guelphó que auia íido fu cru

elenernigoiy ebque dizen que fue aurordel malditova

dode los Guelphosjque tantos daños acau iluto en Im
lia*EI Rey. Luis el.mopo partió aíifnifmo eíle Año-á

cora

.Dizen aU
gunos au

torcsqu.c

fue é ella

¡ornada

elRey dó'

Alfóíb c5

frxco de
6 (pana, y
có el mu
chos.
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ConífUífla déla turra SanSla,

acómpañadode fu muger Leonor, y de muehajy muy

íadeiu re lucida gente : a los quales fucedio lo que luc^o vere-

fierclo F. mos en el figuieate Capitulo.

Gafpar;

ÍBugato é

I

íu hifto-

íriaviiiaer

I

fali {•

fDE LO QVE LESSVGEDIO, AL
Emperador Conrrado tercero,,y al Rey Luis

de Francia ,có el Emperador Manuel CÓ-
nenode Conftantinopla, y délo que

mas bizieron en la tierra Sanda,

baila que fe boluicron áfus

Reynos. Capitu-

lo, 0<ftauó.

S
ALLO(como dixe atras)el Emperador Conrra-

,

do defu Imperio,acompañado délos principes di-

chos, y de otros de no tanta cuenta,con la gente de los

quales, y lá fuya,dizenlos autores que efermieíon eíla

jornada,quclíeuaua , íétenta mil hombres de acauallo

y mas de otros tatos de pie.Con elle luílrofo ekercito

camino por Aufiria,y Vngria,y por T helaba, alabuel-

ta de Conílantinoplajadonde como queda dichorlm-
peraua Manuel Conineno,y era enlos principios íde fu
Imperio. Elqualcomo fupo la venida de Conrrado

,

temió lo grandemente(condició ordinaria de los, ma-
los que fiempre temen aun lo que es en fu prouecho)
hizo reparar lo necefario en la ciudad

, y aliílar íii gen-
te,y mando venir lasLegiones,que tenia pueílas enlos
Iprefidios

, y pulo las en los Lugares flacos
, y en otras

partes,acomodadas,para venir alas manos fi fuefe me-
neíler con los Alemanes

j y preuino otras muchas co-
las para dañar los, como malo,y traydor Chriíliano,
[q auiedole Conrrado tercero ébiado fus enbaxadorcs
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pdío figuro por íiis tierras
j y vituaíías para fu Exercito 1

por fus dineros,como a PrincipeChriftiano,obligado
|

a dar ayuda atan íánélaempreía.Refpondio que lo da-
ría , y todo lo denlas necefario , con que primero

, y
ante todas cofas, juraíe de íVlir de fus tierras , fin ha-
zer daño en ellas:y que fu irio tiuo

, y pretenfion,,* era
folamcnte

,
yr afocorrerla tierra fanóta , lo qual juro el

Alemán
,
ylo cumplió,pero el maldito Manuelno cü-

plio lo que prometió , antes les hizo todo el daño que
pudo,como lo dizcn todos los cícriptores , Alemanes
R*ancefes, y Italianos

, y fumifmo Cronifta, Nicetas
Choniata Griego que fe hallo prefente en Conftantí-
nopla y dize eftas palabras , en el libro primero de los

hechos de Manuel comneno.

E
* Stando las cofas del imperio en efte eftado , vino
del Ocidentc vna tcmerofa,y efeura niebla, en los

confines de los Griegos,yo hablo de los Alemanes
, y

de las géces a ellos circun vezinasjcon los quales venia

mugeres en abito maículino,y veftian armas
, y trayan

langas , con femblante Marcial
, y gallardo, mas ardi-

des y dieftras
,
que las antiguas Amazonas. Entre las

quales venia vna,como otra Panta{ilea,quctraya toda

la veílidura recamada de oro
, y por eftola llamauan

pies de oro. Auianfe raouido aefta emprefa, compro
fupuefto de recobrar la tierra Sanda,y afigurar el cami

no a los que fuefen á Hierufalem , no lleuauan bagajes
<

ynutiles,y fobrados, mas folamente los necefarios para

hazer fu viaje
, y a fírmauan con juramento

,
que efta

fola era la ocafion de fu camino,y tal fe hallo por mani

fíefia prueua.Pidieró al Emperador que les diefe libre,

y pacifico pafo; y vituallas", para ellos,y páralos Caiia-

llos,y lo demás del vfo del exercito, el qual p'uefto cafo

*

f Dí?e lo

por la ciu

dad^Ecie

(Ta yotras

q aú efia.

üá en! pq
der délos

iafielesi.

I
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q*ñequcdó^rpantado de cofa ta Inaudita y nucua^be-

nignamente rcfpondioalos'Embaxadores , y fingió

loar fu fanao viaje,y
mariuilloíe de que vn tan grande

Exercito fe mouiele folopor ofHciode Charidady

3iedad,y prometió grande abudancia de vituallas,

y

o demas necefario . Eftas fon las palabras de Nicetas

en efeao dize que el Emperador Cunrrado, llego con

fu Exercito áPhilipopoli,íin acontecerles ningún da-

ño ni fobfe falto. Alli era Obifpo vn Italiano,el qual re

galo
, y ofpedo al Emperador ,

y.le liñfongio lo mejor

que íupo
,
pero con todo efto al falir defte Pueblo,los

Griegos quiíieron acometer la retaguardia del Exer-

cito
, y de poco en poco,íe vino a encender elnegocio

de manerajque íi el Obifpo no los apaziguara^muchos

murieran de entrambas partes . Deaquí llegaron a

Andrinopoli, adonde quedandofe vno de aquellos

Principes, que venían con el Emperador enfermo en

viiMonaíieriOjalgunos de los Soldados Griegos, que

marón el alojamiento adonde eílaua , y lo mataron

pero el Emperador, fe vengo bien dellos. Dende aqui

Cheroba ír^^P^ro nitrincheras,confadosenlaamiílad, y fe délos

chi pcli».
I

Griegos. Aqncños cápos los baña el Rio Mela, y aque
í^roíos. lllanoche eñando defcuydados falio tanto de madre, y

de fuRiberaque ahogo amuchos hombres
, y Caua-

llosjdel Exercito,y fe perdieron muchas armas , muni-
ciones,y vitualIas.Eíla defgracia íintio muchoCürra-
do,y de aqui fe fue llegando á Conftantinopla, y pafo
confu Exercito por elcñrecho de Galipoli en A.ísia.

Y dizeefte Nicetas que; es autor grane,y aquien todos
mucho crédito,que caminando por Afsia,edn eñe

El rio Me
la.

excr
0
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gJí.

cxcrcito,llego al Rio Meandro,bien celebrado de

pal Kdeijicseitauaipfpei ando, vna grande multitud
|
ios Poe-

e urcos, y erfas
,
para eftoruarles el pafo : el qual ' tas en fri

Rio en ningún tiepo fe vadea
, y entonces peor por fer

^

inuicrno.Viédo efto el valiente Emperador Cunrra-
do,mando alos fuyos,que repoíafenjy cenacen aquella
noche,y que al amanecer eftuuiefcn todos apunto,pa-
ra acometerá los enemigos , a ella hora leuantandofe
cl,y{icndo el primero eftaua aperccbido hizo co-
mo valerofo Toldado,y Católico chriíliano, elrafono-
miento íiguiente alos Tuyos,

j

ATabeys c5pañeros,yamigos mios,q aqueftaeprer

I

, Ta, latomamos de nfa propia voluntad por Cl\rifto,

[y el principal intéto nfOjfue para gloria Tuya,yporeña

I

ocaíion degaxando el biuir deleytoTo,ydeTcaníado,de
' nfo propio querer desáparamos las queridas cafas,los

hijos,pariéte8,yamigos;ora padezcamos difguílo por
las tierras agenas', oraeftemos encontinuos peligros,

ora perezcamos de hambre
, y temblemos de Trio,y el

calor nos confuma, y nra cama Tea la tierra,y regamos
por cobertura el ciclo,y aü q Teamos nobles , Illuílres,

famoTos,y ricos,y mádemos amuchas naciones, y tray

gamos,ni mas ni menos las armas íiépre vcílidas» Efto

preTupuefto comilitones- míos , a qllos bárbarosq veis

dela.otra parte deIRio, so infieles enemigos déla Cruz

d'Chrifto,yam.uchos diasqdeícamos toparlos,y hazer.

les guerra,ylauarnos las manos efu ságre5
Dios esjufto

y Tuya cslacauía,yel ve nfos corazones,y nos darapor

premio de nfos trabajos la poTeíiÓ día vida eterna,q ío

mos venidos amorir por cl,y por fugloria.El daño q ef

tos infieles an echo en otros tiempos, cótrael-chiftiano'

pue-

Razons»
núécodei
Empera-
dor Cun
rrado a«

íes

í;
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^Due lo

püt que
les Empe
radores •

Griegos ^

toueblo el eípaicimicto déla inocente fangre, nos á de

rnouer a la venganza contra elíos;vo cftoy muy confi-

ado,y cierto,quc ninguna cofa pu%le atemorizar vros

csforcados y valientes ánimos ,
llenando el feruicio de

Dioslpor blanco de vueftras intenciones. Invidoes

vucftro valor,quien podra rcfiftit vucftro ímpetu: qua

to Chrifto nucílro Maefiro y Señor es mejor que fu

falfo propheta,tanto nos otros fomosa ellos fuperio*

rcsjcntodas las cofas íiendo pues nos otros gente fanc-

ta, Pueblo eledoyefcojido jExcrcitoayuntadopor

Dios,no deuriamos amar la vida vcrgon^oía,ni temer

por amor del vna muerte honrrada • Si Chrifto quilo

morir por nueftra falud^muramos nos otros 2.gor^ por

fu amor ,
tenga aquefte hecho agora vn honrrádo fin.

Confiados en Chrifto ,
combatamos,conciertaefpe-

ranca de vnafacilvi<ftoria j
que no podran los enemi-

' eos efperar nfo afalto:y fi a Dios pluguiere que mura-

mos 5 lera glorióla, y honrrada íepultura , donde quie

raque cayéremos por el. Los flecheros Períianosme

hieran queyo moriré con cierta eíperan^a , de bolar al

eterno repofo’.laqual muerte me lera harto mejor, que

cftar fin ninguna gloria,oprimido en lacomún muer-

te delpeccado.Horafinalraéte,vengucmonos de aque

líos cuyos pies inmundos,an pilado anueftros parien-

tes,y hermanos,quando yuan avifitaa los facro fandos

lugares,adonde Dios quifo morircomo hombre. Sea

mos nos otros los valientes, y nos otros qüe lomos li-

bres , libremos el vidaly dinino Sepulcro, de los pies

de los Agarenos hijos de la lierua Ágar : a los quales

no fe porque los Griegos, confienten para fu daño
, y

ios engordan con fu propria fangre , deuiendo antes

con animo dcfuelado, y condeterminacion de hóbres

fabios
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fabios/acar defu poder fusprouincias.yciudadés. Ago eós rfciM
rapuesjqueeíte Rio no fe puede vadear.fino es co n al- fúteos y
gima nucua manera,yo moftrare como ade fer? i fere el ' cadadiak
.primero cj fegúire, cócfeifto micóíéjoy ícra, qúe yre romanan
irnos, en efquadron cerrado acanallo juntamente,y afi

'vadearemos el rio,y yo febien que rompida la corrien
m dd agua,no pafara mas aí)axo,antes fe eftara queda,
comoíi vuiefe mudado fu natural curfo, y aquefte con] óTar todo
fejo,yhecho,duraraparáfíépréenlappfteridad,y noJcI Impc
fe borrara,ni oluidara,por ninguna largueza de tiép o*

’

y fera para grande infamiade los Períianos,cuyoscuer
pos muertos,entorno deília Ribera fe alearan, amanera
de mptaña, y fe vera como en Tropheo de nra gloria.

A Viendo acabado el razonamiento
,y dado íéñal

de batalla , arrojo el cauallo y hizo Ímpetu en el

Hioy hechaíegun loablecoftumbredeCapitanes ora-
ción, y aleado d grito ; íe fueron hazialos c nemigos,
de fuerte que vna gran parte de las aguas con el tropel

|

dejos Cauallos fue impelida
, y arrojada a la contraria

Ribera
.

,' de manera que la otrafe pudó vadear
, y defta

fuerte acometieron con tanto Ímpetu
, y tan vaíerofa-

mente a los enemigos: que los Vencieron y desbara-

taronjy dize el miímo Nicetas,que el vid© en aquellos

Campos grandes montones de huefos de los infieles,

que duraron mucho s dias.Pero mexia ni otiosautores

Latinos no hazen mención defíe hecho. En efe<fío'to-

dos los eícriptores culpan mucho al Emperador Grie-

go, y dizen que por fu caufa fe perdió lo mas de la géte-

del Emperador,y Rey de Francia, que pocos diasdef-

paes delvino cafi por las mifmas pifadas fuyas.Y el mif

mo Nicetas Griego refiere que el Emperador Manuel

ordeno,queen los pafos efírechosy Cn las angoñuras

deM
tatrn
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délas íicrrasjfe hiziefen enbofcadas, y maltrataren á

los Akmancsy fiácefes, adóde murieron muchosyy

en otras partes los ciudadanos cerrauan las puertasj

y no les dauan pla^a mas con cuerdas dende las mu-
rallas les baxauan los mantenimientos , a viendo

{tomado primero los dineros
, y muchos los toma^

ron y defpues no les dauan ninguna cofa , otros

mezclauan calycíb con la hariha, de donde fe hazia

pan peílilente ymortaLTambien eíte malChriftiano

emperador, hizo batir moneda falíá para darles por

fu buena moneda
,
yeútruequede otras coíásmia

guna íuerte alfín de maldad íe hallo que no buícafé

^endañode lospaíájerosjy nimas ni menos los tur-

cos feguieron eftas buenas obras j exortados por-fus

tartas y pafado el Rio que diximos donde tuirieron

aquella vidoria,auiendolos defamparado las guias

que les auia dado el Griego,vna noche cerca S Lica-

Oflia
, y Galaciajdexando el exercito falto de todo lo

neccfario.Llegaron nfos chriftianos con todas eílas

defgracias a la ciudad , de Iconio , y le puíieron

cercojporfer importante y rica,pero faltándoles man
tcnimientos vinieron apadecermucha hambre

:
ylue

go fe íéguio mortandad y pefte, del pan amafado có
calyiefoquc auiancom{do,y viéndolos infieles eíVas

cofas fejuntaron gran multitud y el Emperador vino^

a batalla con ellos temiendo no vinieíe amayor da-
ño,la qual dizenque duro dos dias continuos

, y per^
mitiendolo Dios, los chriftianos fueromv'cncidos y
dcsbaratados,por que eftauan enfermos ftaGos,y mal

^

tratados,y porqueñie mucha laraultitud^ dé los ene-
;
migos

, y fue tanta la de los Chriftianos que aquí
murieron i, que afímian que no le quedaron al Em '-

i
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Emperador la décima parte de loíque traya • eon los
qualcs fe efeapo huyendo,y padeciendo muchos tra
bajos,habres y peligros,y no paro hafta la ciudad de
Nicea de laProuincia de Bithinia,q entonces era de
de losGriegosradonde recogiendo las Reliquias deíli
excrcito que por diuerfas parces aportaron alli , de
termino eíperar al Key Luis de Francia que ya veni-’
aralqualle auia fucedídolo mifmoque a el con los
Griegos y fu mal Emperador. Y llegado que fue’ el
Rey de Francia, cftuuieron algunos dias juntos , mas
pareciedolc a Connado q no yua conforme aíu auto
ridad

, q cafi yua debaxo del aparo del Rey, fe boluio
porMar á Conftantinopla a caía de fu cuñadojy alli fe

cftuuo algunos dias difimulido el vno y el ono lo quc;

cada vno fabia,y rehaziédoíe boluio con fu gente por-

Mar,a Suria y tomo pueito en Tholemayda.
El Rey de Frácia camino có fu excrcito hecho dos ba
tallones, y aú que tuuo muchas refriegas eó los Tur-
cosdlego en efeiílo ala boca delRio Orontes.cerca de
Antiochiaradonde lo falio a recebir, Raymundo prin

cipedella,y tiodefii mugery licuándolos a fu Ciu--

dad,quc es fértil yabundace de todo lo necefario.Def

caníárony feRchizieron del trabajo de tan largo ca~

mino,auicndo cftado alli algunos diasfe vino adefgra

ciar con íii pariente y cuñado Raymundo porque
el Raymüdo quiíicra que la guerra fe hiziera por íü

Principado,y el de Francia dixo que la auia de hazer

dentro del Rcyno de Hierufalem. , y porlo queto-

caua al mifmo’Reyno, que con efe prefu puerto auia

tomado las armas, la feñal de la Cruz y partido de fu

tierra.Tantbié fe dcfgracio con fu muger
,
que dizcn

que no biuia cÓ tanto recato como cóuenia aquiéeUa

Ma era



CoHfMfta de la tierra Sancla.

Repudio
joj-iiada que hazia: pero el Rey diíimuloporen-h y echo

ladcfipor

lo qasl y

uo hartas

guerras

en Fran*

cia«

% Sanino

Soldán»

•i V

:
í.

tonees y defpues fe lo pago quando boluio a fu cafi y
Reyno.En efedlo dcxaiido otras muchas colas y opini

ones que voy acortando , llegaron ellos dos Princi-

pas á Hierüfalem , no contanto brio como quando ík-
*

iieron de fus Reynos,y con la mitad de la gente menos.
Fueron bien recebidos delRey Baldoyno tercero, y
luego trataron de harer guerra alos infieles alo que era
venidos,y acordando- deponer cerco ala ciudad de Da
maleo lo hizieron : de la qual por ícr muy populóla y
grande recibían cada dia daño y mala vezindad

,
por

jqueen ella viuiaelSoldan Sañino. Y poniendo lo por
pbrapartieron-elEmperador, y los dos Reyes con fus

ge.nteSjy conefperan^ade grandes cledos;pero nueí^
a'óSeñorfuefcruidode ordenarlo'de otro manera.
Llegaron a Damafeo pulieron lu ferco alo]aró fus gen-
tes,y plantaron fiis tiendas,ala.parte ciel Monte Líbano
adonde tuuieroa grandes y pelígrofas elcaramu^as,c5

los enemigos.. Y auiendo eilado en ella parce algunos
dias, los .engí«iaron(ciertos Chnílianos naturales de
k mifiaa tierfajlosquales cohechados por dineros,que
les dieron losícercados que bs dineros dizen que fue-
ron (falfos comolqs que.ÍDS .recibieron) lés hizieron-
enténderqueellauan mejor ak otra paite,yafi dexaró-
el fuio queteniiarr.dédonde dañauan y ofendían a los
©nemigp6,y'fe pafaron a otro,a -dónde eran ofendidos ,

por auerles tomado cierto Monte de donde les
ue noles truxcfén'baílimentos .aíR:cah

Deluerte queapretados,y fm^adbs dek grande ham-
bre, y necefidad que ;padGcian

, atoaron el cerco y <.

holuieronfe a Hierufaíem,triftes y defconfoladbs,pai4

1

acmd^.loqge auiatide ha^ de alli adelante.Eílandof

eiKÍlei
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cncAc cerco enfermo Guelpfion j el ^ue «itrss dixitnos
que auia fido grande enemigo dél Emperador,y autor
dcl vandó Guelpho

, y con elachaque de enfermo íe-
boluio con fu gente a fu tierrary én llegando aellafe tor
no arrebelar, y hazer guerra aConrradó.Viendo pues
el Emperador y Rey de Francia,que nfo feñorno era

leruido de darles mejor fucefo por fus p^ccados , aun
que pulieron,enpratica otra vez que cercafen aAfcaló,

vuoen todos tan diferentes; pareceres que no fe con
formató:y aíi el Emperador,hizo aderccar íii armaday
metió en ella fu gente laqueauia qucdado,yboluioa
Grecia,y Conftantinopla,y de allife fue a Alemania. j-.

El Rey de Francia fe quedo algunos dias en aquel Reyp«‘lor,yel

no, pero viendo lo poco que le hazia le embarco en el .y
puerto de lafajy vino a Sicilia encompañía del

bucluá* al

da del famofoRugeroReydella , que lo libro de las 'fus

manos de losenemigos,y lo pufo en íaluo en Franciara nos

ElEmpe-;

por la mala fama de Antiochia. Eílafue lainunda jor

nada que hizieron los Principes chriílianos ala tierra

Sáóta.Laqualalparecer del mundoerapoderofapara

hazer grandesefFe«ílos,pero alde Dios'fuemuy diferen

te
,
por queel j

uzga los corapones de los hóbrés y. los

COnoce,y por ventura por que yuá condados c

<kr y fueripasiyno en el poder verdadero fuyo

eí’nqfe haze ninguna coíábpenawíAíi dexáron élRcy y
Reynofam^o tan defampafado,y faltodcfocorroy co

raúta neccficlad y mas quela que antes tenia» Era Rey

deCaftilladon Adonfoel foptimoi^deosdi^defpues

murip Rugt'ro Reydc Sicilia ,'el qual auia fauorecido

lasfO%d€,Suri^c®« ^aüia:dado;

muchos fbcorjros^con fus AfmadaSíS,bctedoíuhij<í

- -

'~
m ]
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^Guillermo primcrodefícdGftc notnjbrc
j
que tatnbicn

ayudo como fu Padre a las colas de Hieruíálem.

P
Afo eneílos tiempos agozar déla gloria eterua

el bknauenturado ían Bernardo , dexando la tie

rra llena de fraganciay olor de fus Sanólas y grandes
virtudes; lo qual fue dende el año de mil y ciento y
cinquenta y dos , hafta elde cinqucnta y nueue.

^DE ALGVNAS COSAS QVE
i fucedieron en el Reyno de Hierúfalem,

hafta el tiempo de Baldoyno quarto
Rey del Capitulo

;

' nueue.
j f

A %í^^dado el Reyno de Hieruíálem, Bal-
doyno y tercero hijo de Fulcon , el qual aun que

tomo laadminiftracion del , íiendp de poca edad
; y,

en tiempo de muehai neceíidád de Rey que fueíe
hombre

3 por la poca potencia que tenia para reíif-
tir atan poderofos enemigos comoeran. Sañino,yNo
ran diño, padre y hijo Soldanes de Damaíco^y Alapia.
.Todavía con fu buenainclinacion y virtud, y con el
.valorde íli ^dre Meliíbndá^

^
que auia quedado mo.

ya k dio tambuena maña
,
que goucfnó'fü Reyno fin

perdprninguna cofa del ; antes lo enfancho y gaño al-
gunas tierras de -los enemigos

: y entre ellas fue Alca-
Ion Vvnai de las chico ciudades de Ibs Philifteó’s V

St-ÍS' aefpobládds y refiftio Valero

iSas
^ auerfe bueltó-afus:nenas

, los dosínncipes arribadictiosdi
fafM£ ciertatcuenta en el Año de mil y ciento,

y

sque tueiecun

cinquen
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cinqucnta y dos. Korandino Soldán de Damafcofuc
íbbrc Antiochia

, yfaliendo acl Raymundo Princi-
pe dcila con tnenos gente yconíejo dclque dcuicra
tener , fue vencido y muerto el y los fuyos y fu ca-
bcca embiada por prefente al Calipha de Baldac.
lofcelino Conde.de Edeílá que ya era perdida

, hu-
yendo déla batalla, donde murióRaymundo queyua
con el , dio en las manos délos Turcos

, ylolleua-
ron prefo ala Ciudad de Alcppo , adonde murió
en cruel prifion.

T eN I END O el buen Baldoyno cercada la Cíu
dad de Afcalon arriba dicha , cerco Norandi-

no otra Villa llamada Paneata, entendiendo que los

lerofoiimitanos dexaran á Alcalon por focorrer,ala

otra 5 pero no lo hizieron de efa manera que antes

apretaron mas el cerco
, y la entraron; y pudieron

focorrer á Paneata , de fuerte que Narandinb no la

tomo . Venció y desbarato Baldoyno al Barba
ro infiel y le robo el campo y entro en Egipto,y hizo

tributaria laciudad deAlexandria,íiruienoíccn eftas

jornadas délos Caualleros Templarios, que fe léñala

uan gallardamente.

D e S P V E

S

de auer puefto freno defta manera

al enemigo , fe dio apoblar, y rehazer algunos

Pueblos , y Fortalecer fus Caftillos, y viniendo vn

día de poblar vna Villa arruynada por los Turcos»

dio fin penfarlo en vna celada dellosjen la qual murie-

ron muchos de losfuyosjy prendieron alMaeílrede

los Tcmplarios,y el fe eícapo por tener bueno y ligero

cauallo. Deípues deíla defgracia venció otra vez á

Norandino,y le mato.muchade fu gente, yauiendo

ordenado el Gouierno de Antiochia ,
que eftaua fin

'

" Señor

Norandi
00.

?
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Señor defpues de la muerte de Raymúndó , le dio vna

enfermedad aguda, y íirítiendoíe mortal íc mando
licuara Vcritho : adonde deípues de auer ordenado
las cofas de fu alma

,y las de fu Reyno, como hombre
Sabio y prudente murió en el Señor, con alguna íof-

pecha de que le vuicfen dado yeruas.

Muerte 5 1 A ^ ^^ Reynado veynte y tres Años
,y murió en

Baldoy» |./A.el demi[y cientoy lefenta y quatro poco mas,'

aoj.Añp fuemuy llorada la rauerte defte buen Principe, por
de 11^4 que lo amanan grandemente fus Valallos

, por íus

grandes virtudes, y aun los mifmos enemigos, las

reconocían en el. Por que diziendoleá Norandino
que fuefen entonces fobre losChfiftianos ,refpon-
dio , dexaldos llorar agora que perdieron vn exce-
lente Principe

,
que harto tiempo nos quedapara ha-

zerles daño. En las quales palabras, íe mueftra quan-
tafeala fuerpa déla virtud,pues haze impreíiony la ala

ban losrmiímos enemigos delque la tiene..

1 0* fue menos vafecofo y gu€rrero,el fubceíor de
si Balidoyno, Áhnerico , antes imito bien al padre

y afus antecefores
,, en faber defender, fu Reyno

, y
ofender los agenos : fofo lo notan, fos Efcriptores de
auariento , maldita enfermedad

, ó .vicio>en IbsPrín
^cipes

,
que íiempre los haze mal^uiftos con fus Vafa

líos
,,y no bien fauorecidos deIlos,y odiofosáíos,

'eftraños , ,y niurmuradbs de todoslos que los c^ho-f
cen;.Compelió a los Egipcios a que le pagafen el Tri-
.butoque.a.fu Padre pagauany aunfueeon mas rigor
y violencia.. ^

®

SVeedio en eftetiempo vnamuy r guerra en

;

tre:Norandino y el Soldán ,de Egipto
; que fe

^^aua Amir3i Eladec,7 viendofeel Soldán inferior

fucede Al

inericx) i,

en el Rey
no,d Hie.

ruíaleoi.

\

.1

.

<
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I alas fuerzas de Norandino
,
pidió fauor al Rey AJ-

1marico j elqual fue en pcrfona adarfclo, y vencieron

y hecharon de Egipto á Siracino óSaracon Capitán
contrario 5 y con cfto fe boluio á íii Reyno

, y hallan-
do, otros enemigos en el los desbarato y mato mu^
chos dellos . Pocos dias delpues fe boluio a cncen-*
der la guerra entre los dos infieles arriba dichos

,yAl-
merico fin íer llamado boluio a Egipto adar fauor
a fus tributarios

, y venció y prendió á Siracino
, y to

mo á Akxandria
,y cobro fu tributo,y boluiofe a fu

tierra;.

T rataron de/pues deílOjAlmerko jyel
Emperador Emanuel de Conftantinopla el ma-

lo, de tomar el Reyno del
, Soldan .de Egipto,y hazer

leleñores del:y juntando fe para eíto , . acordaron de
cercar a pamiata ciudad pueRa en vna boca délas del

NilOjy,' en la Ribera, delMarfamoía por fu puerto, y
poríer, puerta

,

para
,
entrar en.Egipto , dizenalgunos

quefue. la antigua Menphis.Para eíio embio Emanu-
elynaArmada ,dc dozieñtasyelas ópoco menQS,ycon^i

ella por General;Oc<>nte.Eftephano (ques lo mif-j

mo en.Griego) aun
.

pariente fuyo llamado Andro-

nico.Perp no le fucedip como péfauan,ni la pudieron

tomar por auerles fóbre.venido grandes lluuias,y tor

mentas en la Mar , y mucha .
hambre,en el .cxercito

de. tierra
.
dé. fuerte

.
que, la .Armada i caíi ,

íe. perdió

toda
, y Jos Gnegosfe défauinierpn.con.el Rey AI-

meriep
,y Nicetas'dize que>por.íu.,culpa ,no.fcg^o

pamiata por.que no quería ayudar les
;
ni ¡dar les far

uor , que.era amigódé los

¡

por culpa

del: Key
Afinerko

dofega».
hoDamio.

los gos*.

I
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El Mf do.;

Siucino

mato al

Soldán £
Egipto y
fe hizo fe

ñor dcl

principio

de SaUdi

no«

E sto fe gana déla avaricia , que los Griegos

lo tuuierqn por fofpechofo, y el Soldán de Egipr

to no fe ofo fiar mas del
, y fe concertó para hazcr

le daño con fu enemigo Norandino
, y pidióle que

le diefefauor, contra quien auia fido tributario > y
vino a daríelo Siracino fu Capitán : el qual parcr

ciendole bien la fertilidad, y riqueza de Egipto, af*

piro al Señorio
, y mato al Soldán que venia afa-

uorecer, y quedofe por feñor
,
pero no le duro mas

de vn Año fu tiranía que luego murió.

P
OR fu muerte tomo el Señorio

, y Reyno , el

Saladino fu hijo como dizen muchos j que fue

vno de los mas famofos infieles que las Hiftorias

celebran
, por que demas de fer valiente

, y dies-

tro en las armas ,y muy pratico en las colas de la gue-
rra , fue muy liberal con los fuyos

, ymuy Clemen-
te y piadofo conlos Vencidos : a los quales guar-
dada fiel y verdaderamente la palabra , y los trata

na bien , con lo qual fe hizo en pocos dias muy po-
derofo ? y fue el que mas daño hizo alosChTiítia-
nosjy el queles quito elReyno y tomo la San<íla Ciu-
dad y otrasmuchas como luego diremos.

E ste Saladino , dcípues de aucríe hecho Se-

•n”?
Egipto fue auifitar , al Calipha , ofumo

icgiílador de los Moros, y efíando con el en fu ca-
Triyeion mara lomato

, y tomo todos íus Ileynos , hazicn-

ío ,“.*«! Egipto . ie Damafeo , y
mo Cti. g*’»» pa«e de •Armenia llamada,

lio enpü 5 y uc la mayor parte deMefopotamia .Procu*
tcBci*» animo in doraito

, hazeríc Señorde todas las
pofeyan los Reyes de Hlcrufaktn , y

Príii- ^
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Principes de Anúochia.y TripoFí'los quales vien-
dolo tanpoderofoi.y ellos tan fin poder, y fincen-
te , embiaron' dos Obifpos , apedir focoriTo a Ale-'
xaredro terceroPontríice Romano

,
que entonces go-

uemaua la famíta Ygíeíia de Roma , mas hallaron lo
tan necefitado para poderíelb dar;, por las Guerras
que teniacon elEtnperador Frederico primero , que
ni elpudo dar lo , niprocurar lo por entonces*

fAlcjtan*
I

dro j. pó
ti fice*

U:

, E I- Saládino pufo cerco a la Ciudad de Aícalon,
mas no la pudo tomar por que Almericoferae-

tio dentro y la defendió
, demanera que lo fprcoa-

leuantar el. Céreo. .

E, N efcólo.por acortar, Almerico fefuftento contra
eíle. poderofo. enemigo haft’a fu muerte fin auer

perdido , reputación , la qual muerte fue en éíAño de-^

mihy ciento y íctenta y fiete , jfegun la mas cierta

quenta, á viendo Reynado cerca de doze Años ; dc-
xo dos hi;asy vn hijo que le fucedio en el Reyno co-
mo luego veremqs.;

:
. .

'

Frederu’'

co prime
to.

i

t » *
r í

1F,DE COMO SVCEDIO EN EL
Reyno de Hierufalem Baldoyno qaarto, ^

enfermo de Lepra
,y de fus Vi(S:ori^s,y

de; las difeordiás y pafsibñcs'qué yud <

entre los> Principales dea quél Réy *

'

la.i no r; que füeron caufa dddá.

laftimoraperdidádel,yde.’"-

la grande trayeion del i

•• í

'

V-V*

í

/i <\ *

• a * V

4 -
'• * ft •» ••

^ .4 •*

lez;
- ) / .

> < <

\ > i f i

- >
. í s'

i

EN-

$ ¡í

» *

t

i í
"

» **,
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t

N TR O en el Rcyno de Hieruíalem Baldoyno

_ el quarto , por muerte de fu padre Al meneo,

(raocodetrezeaños poco mas *,
yr enfermo de lepra

que meparte para no poder caláríe nitener hijosjen

el Año de mil y ciento y íétentay ocho.

1

Dizenqta

cafaron d
edad de

ocho A»
\

ños

Viaorias

debaidoy

no. 5. Rei;

de hieru<*

íalem.

leronle los Grandes de aquel Reyno por ayo,

y. Gouernador á Raymundoi Conde de Tripol

hombre de grandes eíperan^as , y calaron á Siuilla

hermana mayor, de Baldoyno, con Guillertho Ion-

ga eípada Marques de Monferrato : délqual ellaíé

hizo preñada y parió vn hijo que fe llamó Baldoyno,

y fue el quinto y virimo defte nombre y delIReynOi

Ba otra hermana m<?nor íe llamo , Elifa y cafo con
Herfrando Turoneníe, Señor de algunas tierrás en

Phenicia, fobre lo qual défpues vuo hartos debates.

Enefte tiempo, hazia el Saladinodende la Ciudad
dé DamaícOj muchos daños entradas, y correrias,

en las tierrás délos Chriftianos, lo qualnopudien-
dofufrir Baldoyno, aun que mo^o y enfermo íalio

COR fu gente arrefiftirlo
, y vino a batalla con Siru-

fidolo , hermano del Saladino,ylovencioyíebol-
'UÍoaHierufalemtíco,y honrrado* : ;;

T r
. A

:

.3

D e S PV E S defta tuno otra Batalla , con el mif-
mo Saladino

, y confolos quatró cientos hom-
bres de aCauaIlo,yencio.a.vcynte.. y íeys mil Tur-
cos

, y mato los mas dellos f pero cfta Viótoria la
’

atribuyeron
5 a milagro hecho por medio del Ma-

ero Sacro Sandp déla CR'VZ
j quelleuauancon

ugo , como lo folian licuar otras vezes en Tiempo
e necefídad. D E S TA maneraíc de fendieron de



i

Conqui/IadeU tierra SanSla, S9

' los enemigos, vnasvezes ganando
, y otras también

perdiendo harta que el Saladino tuuo por bien de ha-
zer treguas por dos Años,pero nunca las guardo

,
que

mucho antes que fe- cumpliefen, torno- atrabajar los

Chriftianoscon fus continuos incurfos ya cometjtnié

toscomo fe auia hecho vno de los mas poderofos Prini

cipes del mundo,de los que auia en aquel tiempo. En
el qual también hizieron pazesy fiíeron amigos el Pó-
tificc Alexandro tercerOj y Frederico primero Empe-
'cador de Alemania. Era Principe de Ántiochia la de

Suria,Bohemundo y muy poderofo
, y conde de Tri-

pol y feñor de las Prouincias de Galilea y, Tiberiades,

Raymiíndo,avidas en dote con fumuger Coftan^a:

aquertos principes y Reyj y los maertres de las order

nes de fan luán y Templarios,que florecian, en á aque

líos ^tiempos, a vn que tenian diferencias , vandos , y
pailones,,entre ellos,con todo efo defendían valerofa

mente fus tierras, y ofendían al poderofo.Saládino ^
grandemente los defuelaua. Eftando pues las cofas

en erte ertado,y fiendo mucha la cordura y prudencia

de BaIdoynb,fue nueftro Señor feruido de que fuem-

fermedad de lepra lo fatígale tantoque nopodía apro-

uecharfe defu perfonarque fue caula para que los infic

les perdiefen el miedo,y tomaíen animo pata entrar ,ca

da diaen fus tierras,y hazer terribles daños enellás : lo

qual fentia mucho el buenRey enfermo y viendo que

el no podia,y que fin cabe^4 principal’que goueinaíe

fus gentes y Reyno,mal le ptmia defender del enemi-

go.lVfascomo fu hermana SiJí^á vuiefe cafado

f

da vez con Guido lefiñano hon%re poderofo acoi

deazerlo Gouemador general dé todo ,
mientras e

niño Baldoyno fe criaua ( qcomo dixe hera hijo delta
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Siuilla 5 dcl primer marido) . De aucr hecho el Rey

Goucrnador aÍLi cuñado, fe figuieron muchos daños

pailones, y bandos, porque á los demas Señores lespe

fo mucho dello, y no le quiíieron obedecer ni ayudar,

y afi entrando el Saladino en fus fierras con poderofo

oxer^ito, aun que el ’^.uido lefiñano fe pufo en Capo
viéndo la poca gente que le acudía no íe atrcu io ape-

lear con eh porloqual los enemigos quemaron talaro

ocafioo
gufto enel Reyno, y íc boluicron afus

lapcfdida
ricos de d^pojos. El pobie Rey enfermo viedo

de Hicru todas eftas defordcncsy defuenturas, y pelando reme

falcm. diar las, tomo otro cófcjo que fue peor que el pafado,

y fuehazcr^iurarporRey afufobrino niño de cinco a-

ños poco menos y diole por tutor y gouernador á Ray
mtindoCódedeTripol,y quito la Goucrnaciony niá

do afu cuñado.Delio fe tornaron alcguir nueu os y ma
yores van dos y diferencias,que todos redundaron en
dañó delíos mifmos y de fus tierras,a viendo cada dia

batallas cercos y jx^rdidas de Ciudades yVillas que to

maua el Saladino no perdiéndola ocafion encinco
años que duraron eíias competencias,halla que coníu
mido déla lepra y de.pefadiimbres vino amorir elbué
BaidoyFiO quatto auiendo Reynado poco menos de
líete años, y no teniendo aun veyntedehcdad murió
éeldlScñord'rail ycictoyochttaycinco. Viniédo el

C6dc d Tripol atomar la adminiílració di niño Baldo
yno y del ReynQ/Corao Goucrnador eledlo por Bal
doyno 4. hallo al Guido le líñano tá apoderado ccl co
rao-cuñádo di Rey muerto y pac rallro di biuo,q no lo
pudo hazcr.De a tifio íc líguieron nucüas pafsiones,y
tratos t|riedo ates ver le aeíl ruydos los vnos alos otros

y ver femádar y Icñorcardlos infieles qdexar de Icguir

fus

mucft’de
baldoyno

quarto

Año.
I 1 s 5»'
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amci?íus pretenfioncs,ante poniéndolos y las canias p ¿ti tit

lares y priuadas albicn común y general de aquel Rey
no.Andando en eftas defordenes y rcbuekas murió el

niño Rey ochomeíes defpucs que fueluradojencubrie
ron muchos dias fu muerte la madre y fu marido por q
temieron quefabida todos darian la obediencia yRey
no al Conde de Tripol, y dieron tan: buena maña a fu

negocio con dadiuas y buenas palabras que alcanpró
del Patriarcha de Hierufalem y delos^maeRres délas or
denesjy de otros hombres principales del Reynó la

corona del para Guido leíiñanojcomo marido de her

mana mayor delRey Baldoyno quartoral qual juraron
gj coñde

y obedecieron y fuelacaufa de muchas defuenturas aü ¿te Tripol

que en jufticia y en derechojle pcrtenecia.Sintio tanto fe haze

Raymundo Conde de Tripol la elección de Leíihano amigo dcl

q embio luego ahazeramiftad y treguas con el Sala-

diño prometiendo de no ayudar ni fauoreceren ninr^

guna cofa al Rey Guido de Hierufalé ni alas cofas defu

Reynojde lo qual íé alegro mucho el infiel Saladino q
como hombre pratico en los negocios de la guerra co* y perdida

nocio la ocafion que íé le vino a lás manos y q auia dé^dcl «yno

feria q lo hiziefe íeñor dlReyoo sado como lo fue.Por íí f
‘ ^*^***

q la potencia del Rey Guido, y fus gentes era poca no

fiédo ayudado del Códcjy Bohcmüdo Principed An

tiochia,no podia focorrerle por q íus tierras eftauá lé-

lexos y otros capitanes fuyos loguerrcauS^d'manera q
tédria harto q hazerendcféderíé,fin poder ayudar ana

dic.Y aíi cometo luegocomo aftuto y fagaz y enemi

go á"! nóbre chriftiano¡,'a hazer la guerra córra el Rey y

Reyno Hierufalé á'mas propoíito ^ hafta étóces , to

mádo villasy cadillosyotras plá^as iportátes d'manera

qpufo almieuoReyémuchaiiecefsidád elqual ébi^ia

faiadino

que fue la

caula de

!a^ total'

dedrució

l



Año d e

1187*

Conquijla de la tierra

cada dia apedir focorro alPapajy y alos demas Princi

pesChriftianos. Y citando todoscon animo de loco

xrerlorucedio que Raymundo Conde de Tripoljó

fuefcque mouido,de eompaíió de ver el daño de los

ChriftianoSjó que hizo trato doblecomo dizen j y

j
recio fer verdadjboluio acomponerle ybazer fus amií-

tades con elReyy vino con fus gentes en fu ayuda*

Lo qualentendido por el SaladinOjalfo el cerco que te

nia fobrela Ciudad de Ptolemayda y pufolo Pobre la

de Tiberiades tan celebrada del SanótoEuangelio que

era del Conde de Tripofponiendo la en grandifsima

neccfsidad y aprieto que falto poco paraíer ganada.

Y auiendo llegado el Conde y clRey con
fus gentes,

y

con los fauores que le auian venido vn grande y luzi-

dp Exercito , en el qual fe afirma que auia trey nta rail

hombres de acanallo y quarenta mil de apie, que era el

vltimo esfuerzo y poder délos Chriftianos de Orié^.

Adonde íe hallauan el Duque Bohemundo de Antio-

chia con todo fu poder y el conde de Tripol con el lu-

yo, y el de los’Maeílrcs deSanluanydel Templo y
otros grandes hombres,y los Patriarchas de Hicrulalé

yAlexandria y otros Prelados y Obifpos:los quales^

a viendo conferido y confultado, y teniendo muchos
pareceres fobre lo que fe auia de hazer, refoluieroníe

j

enefeétoen danfocorro a la Ciudad de Tiberiades,

cercada^y afligida poi-el Saladino
: y afi-coraen^aron|

« marchar con todo el Exercito a los tres de lulio de
mily ciento y ochenta y fíete Años.

L» i-.^g^'poel primer diaaponer-füicampOriuntoala
fuente Sophorianasy el íegundo-falieroneondifig

jñío de lleganá Ethim,lugar acomodado', para el exer-

!

^i^^ por el Agua , de que enaqu.ejla. tierra ay much

a

falta

i
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1 taltn p^r'fsr íiícnóíii y-lcca porló cjualíe ciicron iPiU-

¡ch:i pricfá pero fabiendo cita determinación el Saladj
no ) íc dio taftta con fii gente cjue Ilégo primero aeíte
pucíto que bs (Tlrfiítianos : los qudes penfando ha-
llar Aguapamreñ-efcarrcjydefcanfardeláfed yean-
fancio que trayan 5 ellos y los cauallos por fer en tiem-
po caluroíojhallaron ocupada el Agua de los enemi-
gos» Conlos quales en lugar-de defeanfo pelearon to
da la tarde hafta la noche que los defpartio, fínpoder

tomar: Alo’jamento 5 eítuuieron -toda ella ei) arma, y
acanallo pereciendo de íéd'ycaníacio.

Y antes que vinieíen á mas daño íe refoluieron en dar

la batalla y hazer el vltimo poder para grangear

por el valor las vidas,y las tierras,y Reynoqucen efla

fe echaua todo el reíto. Pufieron eíla determinación

en confuirá. 3 para que fe diefe orden como auia de fer

ya algunos parecía que fuefe el Exercito todo;untó,y

adometiefe laiparte adonde eítaua. el Saladino,que

era fácil de conocerpor el eílandárteó:guionsymü’y

fácil de poner en huyda (por fer los Chriítianos todos

de gran.valor)
: y hecho^eílo deLreíto deíu exercito jbataíla q

feconfeguiria fmpeligro la victoria . El Conde de ¡P®cd¡eró

Tripolcomo eraelquelostraya vendidos.>y auifaua

mientps al Saládino para queiclábs;con-

dixpyperfuadio lo contrariofdizien

Á<y sque la gentecfe^eftendiefe a la largapor la campa-?

ñaporque el enemigo’no los pudieíe cercar y cojer

en medio. ' Aquefía Opinión fue aprouada, como

de hombre que latenia enlas cofas déla guérra,y to-

dos fe fiauan del por que yuan en foGorro de fu tierra

ypor;queera
Chriftiano del qual no íé podía yraagi-

nar tan gran trayeion.

Laítimo»

fa batalla

en laqtiaí':

fe pctdic]

ron ios

Chriuia

nos masf
principa»

lesde Hie

rufalem y

fue la to.

taldeOri)

ició d aqi

reyno

puede fe

cóparai

efta có la

.1 ' .

¡os Chii!

tunos ju

to al Rio
Guadáld»

te entié.i

po dlRei

don Kc»
drigo. q
Uvnay la

otra fue»

ron por

traición.

N Veni-
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verudas^es ala batalla con los enemigos el maldito

Conde huyo luego dellaconlos quelo quifieronfe-

guir y metióle ene! Caftillo de Saphj dexando en las

manos delenemigo a los amigos > metidos enla red q
el auiaechado ^ Los demas ChriíHanos combatieron

valerofamente , mascaníados del gran trabajo, deíma

yados de fed y de hambre , del calory de los rayos del

Sol que les dauan en los ojos, (que todas ellas cofas

tenia muy aduertidas el enemigo ) no pudieron ha-

zer mas reliílencia faltándoles las fuerzas y ali fueron

vencidos de los infieles y hecha en ellos la mas cruel

matanza que fe auia villo en aquellostiempos en Afsia

ni Europa» Fueron prefos muchos nobles Chrillia-

nos,y entre ellos el Key Guido Lefiñano, y Bonifacio

Marques de Monferrato y BohemúdoPrincipe de Attí

tiochia
, y otros de no tanta cuenta : tomaron aqui los

|

infieles que lo trayan los Chriílianos vn grande peda-

zo del Sagrado Arbol de la Cruz de Chriílo. Mando*
el Saladino,que todos los Caualleros Templarios fue

fen muertos fin perdonaraningunojfaluo afu Maeílre.

Auida por el Saladino ella tan feñalada, ylallimola

Batalla fue fobre la Ciudad de Ptolomayda y la to-

mojy-lp mifino hizo a Berito
, y a otras muchas ciu-

dadesádksquales luego fe le entregauan por la poca
efperánpáque tenian de focórro*, y por que el ‘los tra-

taua bien,y les guardada los contiertos y condiciones
que concllosponia* Finalmente defpues de todas eftas

cofas pufo cerco a la fanefa CiudaddeFlierufalem ,y
auiendo la tenido cercada treinta dias continúes

, y da
dolé rezios afaltos y baterías y no auiendo quien la fo
eorriefe felc entrego con ciertos partidos,entre los qua
les fue vno

,
que los Chriílianosque íe qtrifieíen falir

della

f



€onquijla déla tierra SanSla»
_ Pi

dcll^ fucícn libres
) y aíi lulieron muchos

: y entre ellos
la Reyna Sluilla muger de Guido Leíiñaao que cíla-
ua Captiuo y prefo del Saladmo. Quedaron fe a
llijGriegosjSurianoSjy Armenios

,y otras tres nacio-
nes de gentes que fon lacobinos Neftorianos, y jeoj^-

giánosj de los herrores que eftas gentes tienen ya que
da dicho atras . Fue la perdida defta fanéla Ciudad
viernes primero dia del mes deOátubrejdelaño de mil

y c iento y ochentay fieteAños los ochentay hetepo-
co mas auia permanecido empoder de los Reyes
Chriftianos fubcefores de Gudofre de Bullón,los qua
les fueron nueue ,como queda dicho en efte breue dií

curfo los nombres de los quales fon..

Gudofre de Bullón i. Almerico. i

Baldoyno primero i8. Baldoyno quarto 6
Baldoyno íegundo 13. Baldoyno quinto

Fuicon II. que murió niño vno

Baldoyno tercero 24. y Guidoleliñano q
- Reyna en efte tiempo.

P VESTO CASO QVE 'EL NOMBRE DE
Reyes duro muchos días defpuesdefto,porq aü

que la ciudad de Hierufalem íe perdió ,• quedaré algu-

nas otras q fe fuftentaron muchos Años;, y algunasq
ganaron a los enemigos :

pero la fanéla de Hierulalem

no abuelto apoder de. Chriftianos,fino fue vn poqui-

[to de tiempOjCn el de Frederico íegundo como luego

veremos.

VAND Ó el Saladino tomo efta fan^a ciudad

_ .corno .diximos concedibsklos moradores della,

q los 4 quilicsé falir fuese libres^ los bienes muebles

q pu diese facar.Salierófe S la ciudad cafi todos los lati

nos ycoelloskReyna Siuilla mugerd Guido lefíñano

i loe

Año de

iiS 7.



Conquíjla de la tierra SanSia,

Notable

cpueldad

El conde
de tripol

murió en

la Faifa fe

ca de ma
homapor
ambició

j

y cudicia

del Reino
tjau q^uel

biüieraíj

|no fe lodi

etacl Sal

il.dino

los qualcs todos fe yiian amecer eir la Ciudad de Tri-

pol , como pla^a fuerce y fegiira
, y ya que llegauan a

elh^falio el mal Conde que auiahuydo de la batalla

aellosjy ks quko lo poco que los Turcos les auian de
jfado. Por lo qual viendoíe vnamuger noble, y q ue
lleuaua vna criatura en los bracos tratar mal > de quien
efperaua que aula de íer amparo

, y remedio de los

Chriftianos,tomo tanto coraje y deíeíperacion, qüe a
íiédo la criatura de los pies la arrojo dentro enla mar a

cuya orilla eftauá,adóde fe ahogo. Crueldad eftraña,

de madre cauíadajd otra mayor y de la mayor trayció

qpodia hazer vnhombre Chriftiano,y Principe co-
mo eraefte Conde. El qual auiendoíe metido en fu

Ciudad de Tripol y pedido a los Ciudadanos queju-
rafen lo que el les pidiefe, fin declarar les qué : ellos le

pidieron termino para confultarlo, hafta otro dia,y
aquella noche quiíbnro feñorpor que no pufieíe fu

mal propofito en efeófo
,
que muriefe repentinamente

en fu cama.Hallaron lo retajado como los Moros,que
fue clara euidencia de fu traycion y maldad y luego fe

dixo publicamente que auia tenido trato con él Sala
dino y en el qual auia prometido de -biuir en la falfii

Seta de mahoma:y para masconíirmár efte hecho aura
renegado

,y retajadaíe, con lo qual quedo TatisfeCho
el Saladino ,y lo creya en todo,y le prometió de dar el;

Reyno de Hieruíalem; peroel^ráydor fe quedo* fin el

y fin la vida y con perpetua infamia y pena eterna ,co-
mo fe puede créerdefus malas' obras;Puede compara r

Conde condonrultan porcuyatraycion íé-per
aña,y por lá- deefire (qué ami parecer^fue ma-

^ - ^^’‘^^Hierafaléní,adóde íe derra-
mo tanta fangré de;Chriftiaños por recobrarlo, y de
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Cenquifta de la tierra Sanüa, n
defenderlo de los infieles que no tiene precio.-y adon-i
de fue derramada la preciofa de Chriílo nfo Señor,
por Tacarnos délas manos del enemigo.

^

A VN que en efte Capitulo mé é detenido masd
lo ordinarioscontodo efo quiero aduertir alos le

dtoresÜe algunas cofas tocantes aefta materiajqueaun
que parecen de poca fuftancia tienen vn nofe que de
admiración, que alos curiófos^ dagufto. Y ion que la

Sandia ciudad fe gano en Viernes,y fe boluio aperder
en Viernes: ganofe'íiendo fummo Póntiíice Vrbano
fegundo, y perdiofe íiendoló Vrbano tercero. Como
también fe nota de Conftantihppla que la en noblecio
Conftántinp el Magnos hijo de fani6la Elena,y la per-

dio otro Conílantino paleólogo,hijo también deotro

Elena. Quando también ganaron los Latinos á Coila
tinopla alos Griegos, fue eledlo Emperador Baldoy-
no Conde de Flandes,y ía tornaron aganar deipues de

fe fenta Añps los Griegos, á otro Baldoyno que fue el

poilrer Emperador Latino de Cohilaiítinopla. Lomif marón lo

mo fucedio y no á muchos años en nueilra Efpaña enj®

el Reyno de Portugal , al qual dio principio vn Hen-
rrique Conde de Lorena, y feneció en otro Henrriq

Cardenal Meritiffimo,aquien fucedio el Rey don Phe
lipe nueilro Señor, q boluio aen corporal', aquel Rey-

no con la corona de Caililla de donde áuiá Salido, en

el Año pafadó de mil y quinientos y ochenta.

Duroel
Inperio J
coñátinoj

pía de 0^
el año de

haltaelde

»45j.
qae loto

. t

fDE COMO EL PONTIFICE VR
baño tercero i ñipo la perdida de Hieruíálem

. 1 y lo qué lafintÍD:, y el gran íentimiento

> c i qué vúo en toda la Chriftiandad della:

son Ies A
ñosqeñu
bo enpo*
de de los{

Ch riftia*

nos. 1119

fegun Bu
febio.



tierra SanBa,
'

y de como el Emperador Frederico^p^mero
.'líamadoíBarbaroxa, pafo có grande exer .

cito en Afsia en focorro deiós Chrif
danos,y murió en Armenia áboga

, do; Cap. II.

\

. i
'

?
.

S
A B ID A que fue la defdichada y laílimófa nue-
ua, los. Principes Chriílianos , la íintieron con el

dolor y trifteza que requería tan grande perdida;y en-
tre los derrias lo fíntio tanto el Papa Vrbano tercero q
dizen que murió de penajauiendo íblo vn Año que lo

era . Sucedióle Gregorio odauo, q duro no mas de

ciñquentay íietc diasryluego fue eledo Clemente ter-

cero.y creciendo cada dia la nueua délo que el 'Saíadi

no hazia enlatierra fanófca^y que aüia yaitomado Teyn
te y cinco Villas cercadas en aquelReyno^, renian to^
dos.gránde íenrimiento y compafiot^digo k)s.Pifinci-|

pesy Reyes Chriftianos de nueílra Europa.-Y íeco^
men^o a hazer'el mayormouimíento de gente que an
tesnideípues feauiahecho i De los primerosque to
marón la feñal de la Cruz y fe mouieron,fue el Empe-

Cruetdad P^derico primero llamadbBarbaroxa,elqu al aü

I s y facrile viejo ycanfadojdé guerras derramamientos desá
' gios d fre

j

gre rdeftruicíones y cercos' de Ciudades queen toda
i rico pti Italia,auiahecho hafta tener cercada muchos dias a Ró

-
I

ma^y enella al Pontiffíce Alexan'dro tercero

y

pegar
pcrauor

(facrilego heeho)a laYglMa de Sant Pedro en
el Vaticano,y auercriado vn anti Papa llamado viélor
que pufo Cifma en la Ygléíia de Dios muchos dias.
Para emienda de todo lo qualfqiiie aíi íe puede creer)
determino pafar.poderofamentéeii Afsiavfócorrer a,
los Chriftkuos que éftoá oprimido^ddLol SalaJ

____ . dino
'

I
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Conquijla d^la tkrfa SdnSia^
. i» <

^ -i
•• £4 (

orobracomen^o ^caminarcoljgj^j^Saladinotypo

vn fingular execito de ápie. y de áeauálío.por Vngria,
Bulgariay Tracia,Ia vía de C<)nftaritinopla,para pafar

{íb^ alU en Oriente, Y llegado qti e-ftie aeila j tuuo niu-

<íhQS daresy tornares > y^algunas refriegas con llacioi^«locoro

^Ártgelojque entortíies iraperaua en aquel Impenojpor
í

latiera

era

dorírcdt

rico I .pj

íaenAíia

mas crue
San¿i2 .

; t '
k .

k í’
«•• .

‘

4,

’j

4 *-' í-;.

#

IfacíoAo

gelo Em.
peradcr
de conílá

tÍRop)a.

Androni
co malifn

snotiraao

muerte de Andrpnico Comncnoj

ks tiranos que haauidoenclmundo)

pues de an.er tenidp algunos reGu^ntrosy e

con los GriegosjlQS doSkEmpefadpres hizi

y amiífad,y fe preféntafon ricos ddhes como dizeNi

cetas autorde.aquel tierapow Pafo el Eílrechó ponjún

to a GalipsOU en<lasibarcas y • fúítás que Ifecio le aUia

embiadojperopafaroneadosyczesno fiañdofede los

Griegos de la.vna ni otra parte« Y defta manera qntro

en A^iajy en quatro dias’itegoaKhíladelphajy losPhi

ladelphefes , auiédofe moftrado aniigoSjfalierón de iii

prouifo ydieron en la l'etagaardia5pero hallaron bue-

narefifteneia y boluieronfe algunos defealabrados. -

Deaquí marclaahdd porJaFrigia
,ycampo del Aguí

Uadlegaron aLaodicea j adonde fueron bié recebidos

y alojados'mejorqüecn otra ninguna parte:yde allico

nfen^o el excrcitb a caminar por tierra de.enemigos,

’Futcosílós quales réhüfando de venir abatallade:po-

der a pbderimoieftaúaá alós Chriftianos conembofea

daáyaiieinetidas;hd obftanté q'úefueron'hechas ton

eüoslás rniifmasGapituiaciones^uecon
' *

de quié erá'amigosy enrre elldsias guard
^

rÓ lo vno qios auiá dé dexarpaíar quietá yfegurametej

lo Qtroi q pórfus .dineros les auiádedárivkii a lias jlas4
ViíiésdmeneflerparaelexerGÍtbipéroniloVnb niio o-

tcocurnplferon.PbrÍb'quat'fe refoluio el Emperador
.1- .

'—

—

^ de]

i' } * í

li

*



Coffjuifla déla tierra Sariga»
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devenir có ellos alas armasjy llegando áFilomelio .vi-

no ab atalla con los hijos del Soldán de Iconio: los ^ua
les confu exercitó fueron vencidos y'elEmpefatlor ñ»á

do quemar el j>ueblo.' Defpues cleftarótafe Rehizieró;

’jlos Enemigos, y i>uíier'onfé en loS'^afos^ eftreches
>y

angoíiuras de los Montes pór donde á'üian'd* pafarlos

Ghriftianos junto á Cingotario,para inpedir- íes y ha-*-

Maraui« daño en aquellos lugares. Sabido que fue del

Uofo Ar»
'didoeiUa

tagemma

rt f* » »

- /

V.» ' i y

) f

Eflraño

hecho de

vn Tudcf
co

'gentesen

ueílones y tiendasipartiendo elexerCito endos pártesj

hizo que lavna Saliefe del Realy tdinafe diferente ca-
mino del que auián de lleuar, yila otra fe qúédó*dentro
en las Tiendas íinTalirdellaSé • ¥afi cómo ‘la vna^parte

fue viíta de losTurcos^entehdiendo quehuyan pues y
uaaporiotrocaminof baxaron muy -alegifes de la Sie-^

rjfaíjarrobar.d Real entendiédo ^^quedaua íbloj^mas íá

lio Ies al reüesfn,^fignó: i porquelaliendo loi que eíta'

uan énlastieñdasytbRoluicndolos que fíngieroriihuir^

cogieron enmedio aJqsTurcos y lós mataronatodos
yjafi páfároqfeguramente por los pafosángoílos de lá

^ierrái y refiere .cl>Nicetas que yuá en elle exercitó víi

le eftaturacafi Gigátea,llamado Teodoro el

ue lleuaua el cauallo canf^ó-le
.
qiiedo algo

atras del'exerGitOi,?yjVÍehdólofolo loaóometieron ciri-

quenta Turcosjuntóstly eliñoh,a2icndo caíbídellos fe
yua poco apoco Gón fu Cauállode la>riendai .LosT ur
eos qiie venían tras el viendo duelas faetasique lé ’tirü?

uán nohazianmas mella que íi dieran en yiia peña ade
lantofe yno Corajofo lcon el alfangeenlá mano para

llegarydefeargar el golpe en elayrc, yr elaleando fu ef
pa a le cortó las pieinas^lcauallbfd*vn golpe, yluego

1



ifeguiidatjdo otro encima dé Turco, loábriodende
la^éabefáhfl^la.cintaque paroJa.efpada culos Arzo
jesdeJa ftlhrtde.lolqúalcfpátados los otros Turcos no

^

pfaroíiUegár X^o díexaronyrenpáz con fuGaHallo de
rricnd3<;£íb3[idizc.^iceta^ autor gíja^ylo’dizcotros
autoresy poieíb jk);jdig05qu©iBoToy aíñigo detangtan
des golpes^ -a

«

q
-t r:,

.. •

f ..

O'Nías Viótorias ganadas de los Turcos, cobro
Vu/ el EmperadortantaTama y los PeiTas y .Turtos
taiito iniedo', qüéno.le ofauan.hazer.Eefiftenciae’ñel

Campo,.'ni'añde^”'^'**’^"^ l

algunos reparos,
^

I

maiij en lá fciudad de Iconio, pero no

j

tácia por q hecharó díate los cauallos ar
If l n

;ron por.cima matando, gran infinidad de tlírc.os.y Per

íianosr y. auhqueiganaronlaeiudad no fealojaron den

tro.finó ebei Burg.é), d;Arrabal dena,iniles-tóm4nan,o

[tra'CofaíHlasddo ne'ceferio para'comer,figujeí>doJiUe’}

go fu com^^do viaje, ,y viendo los Sarracinos qu^

por fuef9a.n0 pOdrianécbanal Emperador defus nef
rrac.íí» hi'7 Íí‘rr\n fiic íJrrviírfVc. v-lr» rPoslílFOn COn ofeien—rras•le.nizjeron 1usamigos,

tesy otras'€olás,y le dicron gú lasj|

tuallas bailantes para fu exercito. .

de fus tierras y entro en la de Armenia, a donde fue hó

j. /

algunos dial

ente,'conla nueuade fus .Vitorias: que fueron p^te

ipara:pQner Breno alp,s Enemigos y animo alosniiefr

tros para bpliíer íbbíe fi. ya enefte tiempo auia falidq.

dé la prifion^del j Saladlno , el Rey Guido, lefifianOj

El Rey
Gnidole

ftáano íi

le dU pt

fiiotii y, fi

rehaae.
|

poce ce;

coi Pro

yauien-



y auicndoíé lejuntado muchos íOtfrií^ianOS de los:^

efeaparon delabí^talla^y'otfos

en placas íueiteiqué nó auia

nó*.hizo -vri' cazonable^ exercitocon la)a^da déáa hdF

mano Emerko^y-dj; otros hombres píincipalc¿>que

te}acudicrbncy fuecofi<elios,fQbrj3 -ia< Ciüdad dePtole;

mayda con penfamicnto de recobrar la por ferpuerto»

y eícala importante para recebir los focorros que de

Occidente viniefeñ
, y para el comercióy trato déto-

da SüriS.y auieiido llegado elíkyGuido con fu cam-

po llegaron por mar las armadasde Fl^ndes y Franc ia

y otraspartescbmo luego diremósael cerco' comento
atílfor^arrey crecercada dia^y como por. oras efpe ra

lian la llegada del Emperador de qúieii tembláuan los

infieles, y elSaladino entendiendo no poder fuítentar

riíüchas placas de las que auia ocupado délos.Chriftia

iiosjlas defmanteló y pafo la gente de ellas a fu carnpo.

Peróplugd a DioSjpor rus-inercrutablcs fccretos
,
que

efta tá cercana y buena efperan^a déla venida de Fre-^

dérkó'no tüuiefe el fubcefp y efedlo que todos eípera

uáh'y ella prometiá,aíites le fobreuiníéfejvnatan gran

aciacó que todo fe túrboy defcompufo,yefta

no peíadáy deígraciadaamuerre delEmperador.

La^^úál mlíchbsgraues hiíloriadones eícriue» qiicfue

deftá manera.-' v-:
i t ' « '

^ V** _ t S •* i i'r . I .. ’* ' , I j. í
f < í I ' í * ; . lA ' 1 ^ ; í ' '

» y *1 V *. -h ' r- ^
i-

'* i ‘

?•

con lu exercíto en

; m'cnía para entraren Suriajyfíéndó deverano vn
díaihuy caíuroíb 5 le dió gana ál Imperador de la*

uaríe V Vefreícarfe en vn Riojci qual teniendo* masbon
t'crrielitíé de la q parecía 5 I0 arrebato y- ahogo

a \4ííá de todos los ítiyos fin podcr^íer dacorfido

- X í : ;
,

»

’íiAih:

awiíB

de’
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n.ad¿e.Ñi<jeípi*w<oí <5«egQ,

ceijgo alegado iBucbas di¿e qup'no fe; ahogo,
nadaildó) iiiio qu^paíaijdoielRio Selephiojqije es en
Armenia, el cauallo enque yuátrompero y cayo con
el dentro del Rio^y comO) Frederi,qo fuefe^hombre vic
/o y pefado -no pudo tan prefto deCembolaerfey afsiio

facaron medioahogadoy malnríitado del golpéade lo

qualmufiolucgo^.

I

‘

i

< i *

K . •i
S

^

X

Y SIN duda que parece mas véníimifefta razón
que la otra , ( hablando con el deuido ref-

pe«ílo y decoro que fe deueatan graues Autores) 'por

que parece fuera derazOnjque vn hombreun cuerdo

y graue íedeíhbjaíedela Mageftad Imperial, y fe entra

fe anadarptidiendo bañarfe.y refreícarre énfu tienda.

En efedo él murió alíi
, y fu muerte en aquella fazon

cauío. grandes inconuinientes para falir con el progre-

fo que las,cofas del Oriente lleiíauan coafu efperánya.

Sucedió efto'cn diez de lunio dal Año de rnil y ciento

y nouenta Años alostreyntay ocho de fu imperio»
’

r * .

EJ’

R E D ER I

C

O fu hijo - Duque de Sueuia que
!' conelyuátomo elcuérpo muerto del pádi^fcujm;

muerte dixeroh que permitió’ Dios ,

pufo ch íii YgleEaj y por las guerras que— ^

tifíces)comeñ|:oaGaminaíiIayia que lleuauan de Su-

ria,Gon fu éxercito)^ obedeció á.Frederico por-Gcne

ral y cabeyacomo era razón*.

e

on

muertéd
. f '

Freaeri'
^

-i

cq
«

i

dpxa por
*•» -/i. ^ ^ j

aucr fido

“^Tnobecii»

ente alay

g!cfia Ga
cólica

Rooians»

"ii f A'’

xz-niDlu ctiivv^y

¡
la muerte diu padre y pidiédole qle ébia— ^ . ^

fóticas en aquella tierra para q lo guiase y acófejafen,: lo
;| - - - — « -

I iw^ii ! '
— —



Con^ifta deiá iiénM$an$it.

;quál aun que cóngraff ?di

camino por tierra’de‘Enejtofgo5ÍE^iók dos

Caualleros q’ló guiató cori íü blíetííto ala ciudad de

Antiochia que eítaua mas cercana^ todas , aíu cami-

noí adonde irehazieiido fe délo neeefario, entendió

ue aüiaco ue era reco-
' áüiá

Muerefe
ia gente q
lleuaua

feederied

tianos Eaziédo les cruel gerra. Perolo'^ Alemanes que
muy fatigados venían de tan largo camino,hallado en

aquellaciudad que es muy fértil; muchos baftímeñtos

y Regalos, íedieron a comer fin orden y como gente

nacida y criada en diferente clinia , de aquel, (que el

vno es muy.elado yel otro muy calido),fecomentaré
á corfomper y morir .de mariera, que loimas deilos

en Antío' murieron alli enpoeds dias, algunos dizen que fue pef
P9f te. Dearteqiieviendofe.Fredéricocafi folo, íe falio

defordefi '

alli con los que pudo y metiéndofe por la tierra adé

que tuuié
Ribera de la ríiar,fe €nbarco en ciertas Ña-

ues y íe fue á Tiro,ciudad qiiecílauá por. los Chriftia-

nosy enella enterro elcuepo de íu Padre, y le fuecon
losfuyos, y congran peligro de caer en las manos de
los Infieles ajUntarcon el Rey Guido léfifiano que cf-

I j

taua con íuGampo fobrek Ciudad de Ptolémayda.
La qual el SaladinoiauiaTambien baílecido y: forti-

ficado quedos . Ghriftianos padecieron mucho tra^

bajo en e! cercOohafta que>llegaron los Reyes de Fran-
cia y Inglaterra, quefue eri' aquel miímo.Año de niil

y ciento y nouenta; aunque fiempre entre ellos v.uo
jtanpoca conformidad,quc fue caula del poco Efe^o
^ueen todas las dcafiones hizierdh Cetno lo veremos
icn otro Capitulo.* . ,

1 ‘fj-r
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CotK^uifia de k tierra ShíSkí ^7'
' LO ..qyE S VGEDIO A LOS

Principes cteiftianos enel cerco de Ptólemaydíí,

y como murió enel Frederico hijo del Empe -

rador Frederico primero, y Seuilla muger
Guido lefiñano, y la venida de . i

es de Franciav luelaterra. ; i: <
í

*v>*
i n J J * . i

"
I ¡ i í' M í ’

.

»
^ :

•

, ^ V

P ARA llenar el hilo de la hiftoria corriente de ma^
riera que f«uentiéda, fera menefter bó|uer vn poco

atrás y tomar la corrida dende la perdida de? Hierufa-

lem.La qualcomo la vuo en fu poder el Saladino,fig'ui

endó elcürfo deFus Vitorias y buena andan^afe dio

tanta pricfaqüe 'enpocGs. diasnri'dexrialos- Chriftiá-r

nos de todo ib qiie tenian en la Suria, mas de- TripoI,

Tiro,y Antlóchia. Y yendo fobfe ladudad de Afcaló

y entendiendo que eftaua llena de gente, les concedió

muy honrrofósy bu'erios partidos, y auíendb entrado

dentro y hallándo la vaziay íin» deferifa dixo quelo

auianiengañado y no quifo'guardar las capitulaciones

hechas,« antes torno atoraar lo 'qúeauia déxado.de los

defpo
j
ósdelaciuadad. ;Emeíle cknípoifupiero'Ios Friiá

cipes Ghfiftianos li^ nueíiasii y>mudo el Pontifíiíejyrn-

baño tercero ¿óniotiiíxe^ yitomo eli EriapéradoyFredc

rico BarbaRoxá el camihoconrM exército para hazer

ei Socorro como:lo'hizieraífinoiniuriera en el camino,

llego fü hi/O'Fredériéo' D’uqtie de Suéüiáy hizb'lo qué

arriba vimos,y juntádo fe conios de mási Chriftianos

queeft-áúan: jfobre'Íá:ciudadíd®f^tolemayda les

aquetlargo y frabájbf0;<¿ic<^ hadaqrie murió

corttódb^^dcmasdeéosáiybsx! tv; •i: j

El Rey Guido lefiñano, y el Maeftre de la ordé delos

;

r TemM
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I
Con qu^ a Je la tierra SanBa»

If Sanfto

Thomas*

t

Templarios auienoo éftac^o vn ajño captiuos en poder

de Sáladino fe foltaronjy rchaziendofe de las Reliquia

de fus gentes hizieron yn razonable exercito, y con

el pulieron el cerco ala Ciudad dePtoIcmaydacomo
ruemos dicho,porfer lamas comoday la'lláue de to-

do elReyno por fu capaz puerto , confiados enlosfo-

corrosque yaks venían 4e Ocidente. Poco defpues

déla gran rota auia ilegadaa Tiro Margarito Capitán

del Rey Güillermo de Siciliacon quarenta Básteles
, y

tras clvino luego Conrrado hijo delMarques deMon
ferrato con el armada del Emperador de Coflantino-

pla y tomo acargo el defender aquel pueblo, aruego

deJos-veziños del que lo hizieron fu Señor-y Marga-

rito afegurana las marinas y puertos: con las armadas

para quepudiefen llegarfeguram ere los focorros que

éfperáuan. El Patríarchá dé HicruíalemHeraclio an-

dana por todas; las cortes délos Principes de Poniente,

llorando la calamidad, y miíeria de loschriftianos del

Oriente y pidiendo focorro para ellos. El fegundoRey
Henrnco de Ingalaterra;le. daua'dincros,y el refpon-

dib.que no buícaua dineros j íino Capitanes, y gente,

las quales palabras le.'mouietóhgiaíndem,e^^^ hazer

aquella jofriada9pem eJflairdo c©n efta determinación

murió y laihiz^íu hijoÉicardoiOtros dizen que le fue

impuefto en petritaieia por efeafo de fandtO'.Thomas
cantuariéníe queel hizo matar por que defendía la li-

3

que agüeite HcniTieo en ciertos capitülos derrogaua:
la qual heregiarxreíuCitmpoCos años a btrOL^Henrriep
baauo^maidito hercfiaichafyiiizoqucr^^ Ips huefos
defte Sandio queauianekadoengráveneiación'mas

'
\ f V t’

' . ^ t y 1
*

V ' « 3 ...
^ \ . f M

Ifa-

cie trczicntos años I I "
; . % X r . •,

• j I . '• r *
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CoMlui/ladelatierraSMRa. 58
Ifabela hija dettc HtnmcQ Kcyna oy,y lulienta lashe-

1

regias maldades ,y abominaciones que atodos es no-

1

tono,aunque pormediode furigot y Ctueldadaco-
gido el ciclo muchos infignes Matates,y Sanftos con
tefotes,por tuegq de los qualesfera nfo Señor fcruido
de traerá acoHociniiento de íuspaccados. •

'

E!
N Efecto boluiendo anueííro propofi-

» to 5 efte Henrrico cjue fue el íegundodclnga-
laterra no fue a la jornada fino fu hijo Ricardo , con
ceitandofe para efte efeéto con elRey Philipo de Fran
cia que antes eran grandes enemigos y íegucrreauan
^brc ios eftados deFíormand-ia;y eritonebsfilRicaí'dQ

íe cafo con hermana del Francés
, y fe tuuo entendido

q durara la paz muchos dias pero nunca fue perfeóta.
,

El Rey de Francia hizo vna junta de eftados en Paris

enla qual fe cócluyoq fe hiziefe la jornada
, y que los

Ecclefiafticos dieíen también cierta fuma «de dineros

para efte efeifto, y los que nofueíen pagafen ciertas de

cimas de los frud'os," lasquales Hccimas'llámarbn

%

ladinas,por fer dedicadas para yrcontra el Saladino.'

Mientras fe acabaua de apreftar el Exercitoy
,
jornada

paíáron en Sicilia ficte mil Fracefes é Inglefes por yrfe

de prefto a la tierra Sahéla , debaxo rdel gouierno de

lacomá de ^bernia generafdel Duque de ‘•Brabácia.

i
)

^ • -i: » r. 4 ; r V - 5 •> *»«>)

I
' O S Eftados de Dinamarcha , Frifia'y Glanda

^ embiárbti fus arihádas ^ las qiiales juntandofe to-

das paíaron? elDftrecho de Gibraltar
, y de alli por el

Mediterráneo ,;£uer.oh-a Sicilia
,
yen Mecinafe junta,

ron también cbn eHacomo arriba dicho
, y lo hiiíé-^

ron fu Capitán General . Tambiendos Pifanos, y'

Venecianos auian. llenado ^en tfus armadas muchay

i

UcomoS
Aubernia^

muy



muerte

buen Gi»

Herma-
Reí de fi

cilia

1

1

Sp

.

i

/
j

T

Cenquífta de la tierra Saníla,

y muy lucida gente de. Italia al cercó de Ptdlém'áyda

,

adonde eftaua el Rey Guido leíiñanoj córt íos Princi -

pes y capitanes dichos. En efte tiembo iriíirio Guillér

mo Rey clcSicilia certiffimo y fidelimrho focoi'ró de la

.ShriajCt-qiaiconiii arniada^afeguraüa fi^mptb la itiar

álos que alia páfauan y los proueya.de Vituallas, ylas

émbiauataníbien alcampo délos Cliriílianos, Con

lo quáife récebia graabcneíicio para poder corífeguir

el defeado éifedo que era recobrar á Ptolemayda. Mu
rio tambien;en éílos'dia's que era cnel Año dé mil y ci-

ento y^ochéta y nueüela Reyrfa Siuillaimuger de Gué
dó Icfiñánoiiíeredera legirima dél Reynó de: Hicrufa-

lem, la qualy quatro hijos fuyós murieron como digo

eftando confu marido en el cerco fobre Ptolemayda,

catiíada de trabajos hambres y pefadumbres.Sucedie-

roh por eftas muertes nueuas difcordiasy váhdos, por

que Herfiando, marido de.Elifa hermana de Siuilla,dí

xo que auiadefuceder en cl neyno como Marido de

heredera ligitimá dél pór- muértede fu hermana y de;

ffus hijos; ElReyGuido alegaua queera.jRey obedecí

Año de Idoy jurado, y no áuia deíer deípojadó.de la poíeíión

eyno.:.¿ ,:úu ¿ . í'l Íutí 'ym. ¡m

^

i- .. --q

N efta cóyunruráiGonrrado Marques de Monfe-
rratb y Señpr déíPirbs'tomo¿n fu poder. ala^ Elifa

diziendo que no eftaua legitimameiite cafada c5 Her
frandó, por áuéíla cafadode oéhotañoscntéñdiendp
por efte medio teríer derecho alReyndlde Hiérufalcrñ.
De aquefta violéciáde Conrrado/pefohiucho.atodbs

^ i i > V(p 1

losprincipí ?) yniayor menteij

,, porque ente

ehas crahéperjuizjp fuy yllncxdpa^ perquéélrhazia'

•pafatcúplir-cp.ej |ouiérno. y
t

^ • í t

I 1 » 4 .<t Jl A cargo

f



j

carg^queieni^el ReyntI* Con todo efio no ciaron
¡cóntráik^irkCJam'wdOjporqufcmfeñordelaciu-
¡daddc TiropuettoCapazirsimCy dcgmnderimpor^^^
ciaídedondeiodc eltxercitófepiouííyadcbaftrmen
tos i, también por prasaguaxdauánk vénidádel Rey'
'de FranéiaPbÉpo^dcInglai^rá jíRicardolos qua^!
losenitendian quepodñan Komponertilos! bandosy
difereneiasí: 1

. . -

\

,-É T * /Í'-J J 'i»-'»/'*,»' •' K i

. V J > ^ . i í / 1 4 s : »
Jí i i '. i l j. jf I :, ¡! '>.

-» i t ' j.

1:200 pues íle níii]i y.cicntóy^n6ttcnta3Bhili^^^ ^

m> d€Franciadexpdo. elgouiériio del Reynoyiel!
cuydado de vh biiodedosañosque teníala Adela fu

nias del íandloyiaje:queieran la talegay el bordon )íe

fuepor.tkrraja^Gtnouajydt alli dado Jas ¡velas alvie

to llegó a Sidliary antes que pudic^-toinar puertoj en

Mecinadoaf^ivna terrible'tormentatnilai qüalper

.diopartedeiuarmadasperoluego boluiQ aibareínue
uosya£bs>y aderezary,caIafeteárJ<^n)altratadosyetó

bio por genteapiey acauallq a.Francia» El Rey Ricar-I

do. también! furgio- allíen Mecina conjfo;ármada ieiií

íáluamento^ yiporfadíadeltiemppléquedOiaíámier-j

Knar en aquel puerto. Erancuñadas filos dpsReyespe

roelj^ Fngla^rra comomaSíinp^ío ybullicioÍQi df-i

alaaSguna^POfasc-ón^a el de Franci^,áelo qoíd feAaM

küanó eJiat en perfeiftay pura amiftad;. -X: ontre las|

demás cofas quedixp fue vna que le tornaíéatomara

fubermanajy ludotefin auer

con

f

I

F
y
V

í'

v<r^ . * • I f

r-: ^

'• '•* j- "
<

wempoy fin ocafion y eirandp encargadosPe , vnata

fanday buena jornaday ya fuerade fus tierras. VI-

fra deilo pedia el de Inglaterra á TanCredo , hijo

^ baílar-

Tancr*
do Reí J

Sicilia
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mana liiya:que

con i'fTQipeqHen

eredabaán^a^ios'dfPÜiermo qub ethafeá fuérjíBek# ,

^eiudadalbj 'Soldados deRicardo5loqae‘nbife;gudof|

hazer :ííá' aueráíwjfhas maeitesíy;de|iáiHkmiencJdé
j

íángrcj-yi íi abie:fu«'anpalafsñanxT!qud(nlííearé^^
;

batalla a los Palefmitanos. En efc(^o por nífivenír'lál*
*

'T «1 M KM M m M m m r WTW.Ki^^'^TW\Km W AV V • R k. RmA Jh^ Mm .^SR mmmm JtW^

IsaüégofeéÁrá doíosfiíróis:

^
,

vpor qiié;conOeia <l vaior déí

ueera'TOutího aun qu^ Hiefén* pocos
> llí7ÍÍüJa* IL /V--»' -íl. **4 V » .A - . Í1 ’

.

\

I

i

i

t

en 'íítim'éfb.'íp <M^$'Vlenddíé'>Tfi dil nftiy^ercailds

Ii'V^ó^délqs‘otrO'^cbáíé'fil^aíió ft áeíc^ráni y‘an icif-*

’ db loá'éíí¿ittigb^iift0nta"doalgún Ía'ntbél^-iínpehi dé
los 4!;briftkn<íS'5rto"pudiéh> ha^^érMé-man^i*^qué fíki

'COtílen|:afénabblüCr lis éípaldás^ y *refífSÉ|b^ ftícedib]

,

pues que a vñb de los nüeftrosjfé le íblto eí
‘

cáuálk) ¿Io

De roracir^?*^^ r

viehdqíe füeltbboluio corriendo hab-

ido ruccÍ^^*f^f*‘^^P9^^®*’^®’^^^*^*^cnfeguímiehtbdé 16sené“

[

i .w

40 migo
j,yComo Algunos eómcn^afen acorrer tras elpOr

^ . ; ^^sciio fe leuarito grande prita corriendo vnos tras de
wrjsy ddorfenandofe;

: Lasqualcsbozesy defor-
cn como la oyefen los <jiie venían el ctteipo del

Exer

?

,

/
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^one era

verá'

no?:.

r

o
?di^ 4e,los ^uelírpi^ jí.^,

t3<

[ítcimm
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detos iTempUíios'vi^do itftíi dfSÉOídén >íálÍQ)C©íiios'

i y detnnof^iin^^íiettnemigo yporjqaclos/forc maes
<2áuaUerTQS de;actirii%,prj(fcnr^,qfteíian crc JiTcn
jid^do v.aler<^&íi®iei|te^tt« r^icapfe.Vjapafftcpiíídeí^^ pío

fíonrra.Pdr ptrapajrtf! faliccoi)3ofe'dfeliÉiiudad cW.'
tcailos nueftpos;i mas'ei Cpií4« de ’Bifegná fe íés'pfifé

delante y.los;hi?o boluíetíl^s efpaldái? yjóieíerfodentw

de los reparos y MUrallá^í^ín'Sc^ luegOi“d['iGtJÍí)

dd iA.imeriC0;'dc''Iieíiñáno' hermano del/Uey fGaidict

que tenia la •igu^da del Campo ¡ ydefta maneralefue

for^ofo di Saladino rétirarle. Murieron delos'Chrif-

danosccrcadedos mily ichtie clióselmaellre delíFem
« w

no V o ¡ u:i ü:.¡í o. 'n,->
V '

e x" * í 1 ?
»

'i'- i
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V CE DIQéncfte.tiempoígrandifsima careftiá

íAImciico
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^
rqnjamotmape4e maneras que

indes^y fapitani^s nbifuer^lpafppára deteuerilos

antesios fdffaroa afíeguirql defí&denado yi precipito

ib teoníejia) qumeri piendiab*:

treintamñ deilos,4iizicró4Bferqtiadron cerfaooiy «af?

lieron conipiíopofitorde términadó de morir, o tomar

los alolamiéntos delié'hemrigo : la quál deterrainacio n

viemd® los Barbácos' jiJiíi)il'^^oracon.''''
s i

roa:de& ftKÍaío’itupdUíA IHaUa
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Conquijía át la títiráS^fiBá»
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Campo enemigo ipeno^ae ftaftimentos y vitnalIasT de

ias quales cárgaroñ? dt má^crá^jde le defcargaroii' d^:.

oMin3t>
"5Í

KO
r

:

j'

rs‘i.

oíkJeri ni^ímieífl© ié€>f^ttiüch?ó peligródé%'aboiiiétt"

íá^^yde¿bavaWos dé>íeíj1iítóes>ctóoW
chosddlós^qüe el Saladino fe fupo -aprouechar de la

ocalidncomo en todas las deiriás Iq aui¿ hecho
,
Que

máiando a muehc^ deio^ inobédieiítc^ y defórderia-^

doá pp^uraua que-no le pudlefén juntaro6 los; demas

y aAcuque hizodano , no file tatitó^omo fe eníendiíy

í^wTdetosíiiío

ique éíftete i

c Francia en el ptin^^

cipio de iaprimavéra jy llego á Suria^al auapó
r/i:. ^ ;^€ftauafo^re Ptolemayda; vcyn^

téy tres méfekjy con el nuéuo focorrocomenpronlos
nueflrosanecefítar alos cercadoSjyapretar IbS'deniane

ra qüé feadreftardpara

"

_ A

V l V

ucrra

ElRei ri

cardoto

ma ftctii

prc

que venían en las ñaues y otrastambién biíieroní de
nueuo». El Rey de Inglaterra partió mas tarde de Sici-

"ue áfrdrado con tormenta en la Yílá déXhipré,
Mos Idenos defenderle el jiuerto^^^

jRlb¿ra,eldOienño ytodto*^por fuerza^<yíyeneieiido

:

gi^erato ;tuer^as gua^íon

i'í'

mo viiai

galos,*

migo,

if

Jsosj um
iKi'Í.CÍ?#OC$

i»,
í>

ue'

,car2

Cías

e lo quiitd^iypuro,en las

ente .iiy coneftd fe jpartio

el eaminQ>t<^

ipt;Qf>yytíidl fcampo;dd
igo de arnias,-y valleftasr alcaná
o;am).iaidÍ2oL waifes Ilenos.de

quá

nir^
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Conquifla de la tierra SanSia.

vañdéras en las torres y murallas tuuieron hartas di

¿rencias cfpecialmente los Inglcfes y Alemanes, que
cada vna délas naciones quería atribuir k la gloria

de auer la ganado . Auia moúido principalmente

alos Chriftianos , aperfeuerar tanto en aquel cerco

.que duro tres Años > querer ganar el precíofo Madero
déla Cruzde Chrifto, que allí eftaua(.Lo qualle a de
entender que no era toda la Sanda Cruz entera , fino

vna gran parte della
,
por que otras partes fe auian tra-

ído ya por la Chriíliandad) . Y auiendo los Satrapas

prometido de entregarla nolo quifieron ponerenefec
to : de lo qüal el Rey Ricardo fe azedo mucho.y con
mucha razón

,y dixó quelo auian engañadoy defrau
dado

, y no qüiíb dexar fálír a los enemigos que fe aui

an de licuar alcampo del Saladino, antes los hizo ma!
tar atodos que fueron mas de fíete mil , referuando ib
lamente algunos de los mas nobles quek dieron mu
chos dineros por fus reícates. Eiftos fueron los que le

cupieron a Ricardo de fu parte. El Rey de Francia tro
cb los fuyos 5 moros por otros tantos Chriftianos:Bo
nifacio de MÓnferrato, fue reícatado por conrrado íu
hijo.Y defta fuerte fue ganadalafamofa ciudad dePto
lemayda defpues de tres Años de trabajofo á fedio.

N eñe tiépo fue nro feñor feruidó , de q en la tie-

disuria inficionados los ayrcscó tatos muer
tos fe corrompiefen y fe abrafaua de mortal ycontagio
fa peftcjlaqual era mas dañóla a los chriíÜanos q a los
infieles por que vno de los mas mínimos Soldados q
muriefe hazia mucha falta quanto mas q en pocos dial
muriero masded^uétaperfonajes demucha cuenta
Prelados c-odes y CaualIeros,y dellos fuevno PhiUpo
<^nde de Flandes que auia bueltofegunda vez a efta

Sane*'



I £onqUí¡la déla tierra SariSIa

fM

ilM
San<^a Iornada.El Saladillo defcófiado de poder fui-

tentar ia gnerra ni las tierras t]auia ganado,alos chrília

nQS,dcfmantelo los muros de muchas, ciudades mariti

mas,que fueron Gefaria de Palcftina, AfcalonjPorííra,

y Gaza,y otras algunas^Y viendo el animofo esáierco

de los Chriftianos,y que fu poder crecía por oras con
nucuos focorros que de Ocidente lesvenianjtraraua ya
de entregar a Hieruíálem, por que le otorgafen la paz j

pero íiendo nueftro Señor feruido de otra cofa no vi-

no cfto en efe¿to.y fue la caufa que los dos v^inos
, y

cuñados Reyes de Francia y Inglaterra fe lleua^«n tan

mal que ninguna facion del vno parecía bien al otro,

y afsi el de Francia , diziendo cftar enfermo y no po-

der fufrir,la corrupción de los malos ayres , determino

partirfe,dexando lli gente
,
que'eran diez mil Infintes

y quinientos Cauallos, al Duque OdondeBorgoña.

Y el tomando fu armada y tres Nauios de armada Ge-

nouera,deque era general Rufino Bolta,colleo el Afsia

y dexando el Archipiélago,entro en el mar tirreno
, y

metiendofe por la boca delTiber fue aRoma abefar el

pie al Papa Celeftino tercero , el qual auia pocos dias

i que loera por muerte de: Clemente, tambienterccro,

ambos de nación Romanos ,y auiendofe defpedido

del Pontífice defpues de pocos dias fe boluioafuRey

no de Francia. ,

«[DE COMO RICARDO REY DE
Inglaterra profiguio la guerra valerofamente , deípues

de auerfe buclto el de Fráciaiy vecio cn vna batalla al

erra Saladino:y citándolas cofas de guerra en el npejor

apunto q auiá tenido las dexo y defamparo y fe fue y

; de fu prifion y acufacion. Cap. 13.

^ CON

f Celefti-

(10. !•
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Síboyalc ¿^clTurcp Sdim,oci^o tiránicamente,las,dos Ciu

fedSde dadc^inasfamofas de aquellaY{laque fon Famaguíla

cípro def yNicofiajenclcercodeias quales pafaron grandesco

pofeida fas, y fiic viiQde los mas bien reñidos de nueftros tiem

por el uaf
pQ5 y adonde dieron grandes mueílras de valor inuen

cardo ber
|

‘ Caualleros Italianos,erpcciaimente,Af-

Bailón, y; clfamofoBrag^^^^ h muerte délos

título íc í
quales nO fuemenos cruel y injufta que valcrofa y hó-

liamá los!rrada la vida.. ,Qmen.lo quiíicrc ver ,
largamente cf-

Duquead icripto en nueftta lengua de rnas de otros muchos , lea

Saboya
j.j^ primera parte ¿e (as Africas de. Luis del Marmol

[eferipror deníqsíieiupos y a Hieronimp corte real fa-

dc Hierí niQfoPoeta;e®¿.fibro de la batalla Naual que venció

falea). elSeñor Donluande Auftria. Boluiendo pucsanro

propofito que hqueinos hecho mucha digrefioiija par

La bata-ltan donos deleaniino principal que licuamos. Eipues,

a Nflual eicaro,queRicardQ,bplíLÚcndo aPtpkmayda defpues

hecholas poblaciones y reparos arriba dichos

Don Ciudades , parecióle que el principal intento y

luid Auf prefupuedo délos Chriñianos era cobrar la Sanóla

tria en le» Ciudad de Híerufalem, yafi comento atratar dcllo,

panto.j
|y

aeíle parecer fe allego Odón Duque de Borgoña

jy la gente de FranciacuyOigeñeral era lacomo de Au-
Marchael Bernia. Y poniendo en orden el Exercito y en efeólo
cxercito

iji determinación , llegaron a Antipatrida lugar puef-

no » V Cefláriay elZaphOí licuándolos Inglefcsla

nar a Hic auanguardk' j y luego los feguia Odón con ci ca-

rulalcro, rruaje y cuerpo del Exereito
, y lacomo de aubernia

venia en la retaguardia. Y. marchando en cíla or-

den Rieron de improuifo a cometidos del Exccrcito

dcl Saladino, eond qualveniendoalas manos tra-

uaron vna.reñidabatallaque duro todo vn dia entero

II

vencida

por el Se

tior Don

I

en !



Conquifla de la tierra SanBa, 104

en la cjual fue nueftro Señor IcTuido de dar la viéioris. í » n

a fus Chriftianos , mataron tan ‘grande multitud de ^5
enemigos ,

que no fe lee aucr muerto otros tantos jdino que
en gran tiempo atras en ningún hecho de armas, jfue vencí

;
De los nueftros murieron muy pocos

, y entre ellos el I

ifamofo lacomo de Aubemia que fue el que mas fe

'/cñalojy porquien dixeron todos que íeauia gana-
ido la viótoriarla qual defgraciada muerte entriñecio

fatodos el Exercko Chriíliano . • Otro dia llegaron-

con íii campo a Bethelem'jque efta en medio de Hie-
ruíálem y ei 2,apho,ho pafaron mas adelante por que
el Rey Ricardo dixo que fe acercaua el inuierno

, y
que con las aguas y otras incomodidades que trae

parala guerra, les impidiria que no pudiefen traer vi-

I

mallas alExercito > y allfetornaronaPtolemaydade

; donde aiiian íalido. Efta retirada le culoan todos los

-elcriptores,por queen eíle tiempo el Saladinoeílaua

^ ‘tantcmerofo y fin gente que fin duda les en fregara la

^ifaiicta Ciudad finefpcrar cerco,porqueya lo aula co-f

i meneado á poner enpratica con quek conccdiefen

paz y tregua larga.Lo qual los Chriftianos no quificró

entonces oyrtápoderoroscílauá .Y enefta coyuntura

fin masconfideracion ni pmdencia,publico elde Ingla

térra qnefe quería boliter á fu Reynopor que ílt madre

l,e aui^ícripto que ru bermano tratauade ocúparloy

Phili;^ el de Francia^ qúe yaeftduaeníu Reyno pro

enrauáSquita^ los Eftadosde Normandiá. ija qual

partida fi tuffrera íecreta pudiera hezer elpartido que

quifieraconcl Saladino,pcFOcomo ello ílipo noqui-

fo entregará Hierufalem,masde alentar tregua ypazes

Retirafe

Ricardo

iicoBtidc

! adame»
ce-.

Tierra
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Con^ifta délaUeMSanBa,
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fiV'Reydé Fi^iKÍacon loquaÜQhtJsieronpQocrguacv
íuipertonaháña que fe entendió la verda^y la mé

i jtír^ ác 1<)S qtíela fcmbríüíoiijque como digo fonlos tur

;

ro^ylos imefíros como^fimples locréen.Y. qüanto§?.de
aquellas'partes boliíemos ifin a¿cr conclnydo lo pój q
fuimcfslo hallampsícontrário toddjCon ícr verdad que
jino fe^ryo acufadil) púdieríLacuíar,Y enlo dcldefafio q
¡me-haheehPo^di^'aníi^ yomearniebon la cruz^y en
fauorídédíi chi z^y que íi alguno contrádixére eña' ver*
dadíqüo^ldiíe (Jón-elabátalla

, y le lo darcíáentender

PeÑ^pdr lo que toca ámi.dcíenño no quie

ro guerra hafi a bolucr amicafay Rcyno /pues vengo

j

bien caníado de pelear contra el Saladir¡o,y he muer-

, totaritóscnemidós^quantbsningunó a muerto dende

i| Gífid^Mde BQlloniaeílUtpárleíy br forcé ylcompfcli á

íi que coeeditlída los- Gb^l^iiatíostrcgua' porekicd años

;|y pcQ* áetidib^aft’gñrar |fii ^R%^n0'de:;lo:í Ibuilicios y?

I preten-fibnesdb tííiheí'Ertaílbv;y£l'Ducado dt'Norman
dia de foá'delRe)^' de’Fráciáidizé q deíamparc có nota

)

'
1

I

í

de infam ia las CQÍas deblléynpísánéloluMas vos como
Principe ^enerofo hareysel deuerenreftituirme ami

>Rbyno, f^üdbpafádotftto stbtfajos

't’Ostg:^fÍ0Sehferí^bdé4áíííauía'coíh4'de4aUíKÉÍftiádadi

ywhio^egtfe^^dd Ip^diohofcébíhech^, o^rtéfp^

.
lc5^g?kÍtúd^áWq%^^popm¿l3;ídb^ ^eífaiBañefá

í Ataabo tÍRey Sícaf¿lü>fa\^2bn&miCtso:y'^^^^^^^

'Cótodo efoloYuuOpiéfóelEitiperador Wí^rrirodierv

I

- 1sí^o^irhefesíYpró4# qwíbibltar hall a q ¿íe dio cié mily

i :

quiiniétbsmáríibé depferkvy'sá ¡Antonitó dize fuerq
' de 1^1»

f — y '

"V».
í^* ^ ^ ^ ^ ’Tvi

El Reíd
ínglit !-•

cllüuop.

so i8 me
s ;íy dio

ppi íu rrf

cate cien

a¡ll y qui

(tientos

marcofd^

piara que

paradar

los defpo

Reino díai
! do^iétGkmilqy^hapagarlosdeípojc^todasl ^ _

; 'dríqYeyho dlapíata^ teniá éváíosyorpamétos lacros^: plata que

(Defufírteqáiíiuchbs^diásí^ fevíaen ^ír-cynoihazér cemarr.

violcm



Conqulfta áeía tierra Sañ^a»
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que dichaés quedaran laseoías de Oráéte en algo

;or eftadó delquetciiianquandofueron IqsPrinéipeis

y.Reyes dichosjde los qualesyde lantofmouiiiiiieutQs

y eftruendo dé gentes

mayores efíéaosrt Pero porfuscompeténcías !, y prc-

tenfiónesóporlo que -DiosajSdq ÍJcruido.5 tqdaslaj

j
ornadas que fe hizieron con tan grandes» t^KcrcitOsa y
potencia de Reyesy Emperadores,fe refoluierdn, y vi

nieron adeshazer como ’íedetozelá niebla con lOs

Rayos dél Sol,finiconfeguir pretenfionesy rcfeaqs

que defeauan.

; ,

.

< X

" * -i-

- i f

ue >,|
\r '

J ' Jf

^ ^ \ i

^DE COMO EL. EMPERADOR.
;í Henrrico fexto jembio., vn grande Exercito, jal ;

> .;foeorro déla tierra Sá<ftayéndo pprgeneraksj « •

' ziji déljel Ar^obirpo.de Maguncia ,y eíDuque
:7n n ; V dé Saxóniadóá qual^ fe bo3wiefón;finíha- .

zcrefeét6,por que Cupieron deja mucC ^

'u : ' ;.tedefu Emperador.'. Cap..

'íj; j rj 2Y-nf,f{ oloi'rn^B

A cneilos ticmpos.qúe;^neJ^05:

'íjt' déi&ios>cftan.losentendiiiiént<>s

tan gwmp^ltrgospream-
bulos nide muele refi^a,vna cofa do^v^e^sniidéotó

' mente fe cfcÉétíiávV afi
‘ ""

)no ni o/i, ma
u«

prci
í '~í’ ^ -ernt^

UlkKi a altav

tino tercero:>y por

íP .ya; qneno yr

en
vjr >1^xar^u
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lorfiadas déla iierra SanSIa 07
en pcrfonaembiar de lus gentes al íocorro déla tierra

San<íta vn bueno y luzidoexercitojpor que íe acaba-
ñan ya los cinco Años de treguas que auia pueíto el

Rey de Inglaterra Ricardo
, y los Chriftianos que alia

eftauanjembiauan cadadia por focorros para poder
reíiftir alos enemigos. Y afí ofreciendofe muchos gra-

des y poderofos Principes de yr aeflajornada, fe hizo

vn gruefo Exercito , del qual fueron por caberas prin

cipales, el Ar^obifpode Maguncia , el Obifpo de Ra-

tisbona,Bernardo Duque de Saxonia, Conrrado Cha
ciller del Empefador,Leopoldo Duque de Auñria, el

Duque de Brauancia,y otros muchos Marqueíes y Có
des.Losqualesdexandofuscaíasy feñorios con Tañ-

ólo y denoto zclo,pafaronmuchos trabajos por tierra

y pormar , hafta llegar ala cO-tta de paleftina , alas Ciu

dades Tiro, y Ptolcmayda,y luego eiitcndieronenlo

necefario de la guerra por que ya las treguas que auia

fe acabauanrdurante las quales auia muerto en Chipre w . ^

el Rey Guido Leíiñano quelo auia fido de Hierufalem
|

y por no tener hijos heredo fu hermano Almerico. En

el miímo tiempo fucedio qué Henrrico de campa- |fiáan;o.

nia, (que por muerte de Conrrado fe auia cafado con

Elifa hermana de Sii!illa,y fellamay^éy de Híerufalé

y íeñor de Tiro y Ptolemaydajan^ifio
incautamen-

te porcima de vn terrado ó’ corred^ de fu caía cayo

del, y fe mato,y qucdando aquella féñora viuda, fe tra

to de caíarquarta vez con AÍííierico Rey de Chipre, y Almerico

viniédo elcaíámiento en efecto ícllamo Reyde Chipre. Lcfuianc

y de Hierufalem. En efte tiempo llegaron a Suria los

Principes Alemanes arriba dichos con fus gentes, los

quales juntatandoíe con Almerico,)' con las gentes de¡|^^^yj,Q

ios Maeftres de los Templarios y de fan luán hizicron HicraUic

‘ P vn
X



lomadas dé la tierra SanSla.

Mucrtcíi
Empera*
dor henr i

co fexco.

Año de

IIP»,

vn buen exercito y c5 el falieron en campaña
, y cerca*

roña Verito,y lo tomaron, ya Turón y fortificaron,

a Iapha,y al Zapho,teniendo cada dia muchas efcara-

mu^as y rebatos con los enemigos.Alos qüales ííem-

pre lesganaron tierra con buenrubcefo,cóelqualpafa

ran,muy adelante,!! en efte tiempo,no fe turbara con’

la nueua déla muerte delEmperadorHe ricofexto. La
quaicomo Cupieron aquellos Principes ííis fubditos, y
el Ar^obifpode Maguñcia,y Duque de Saxonia co-
mo Eledlores delímperio, fequifieronluegOíboluer

fin confideracion que dexauan moüida la guerra con
los enemigos, y la tierra Sanda fin fu ayuda cafide-

famparada.Qae no fueron parte lo ruegos del Conde
Siman de Monforte, quecon buena gente de Francia

auiapafiido almifino efedo y focorro,paraq no fe fue-

fenj y afi los enemigos cobrando animo boluieron lúe

go aganar lo que auian perdido, que no pudieran ha-

zer,anres fin duda entonces fe ganara la fanda ciudad,

fi aquellos Principes no tuuieran tanta prieía^para bol-’

ueríe aíus tierras . El Simón de Monfortecorao vale-

rofo Capitán, detuuo y enfreno muchos dias el Impe-
tu de los enemigos, demanera que temiendo fu valor

1 treguas con el por muchos Años con que tu
— ^ ^

e~

ñorio de Tiró yPtolemayda.Y dexando enefie eítado

las cofas de aquella tieira feboluio ala fuya c5fu gente;

lo qual fuced-io cerca S los Años delSeñor de milycié
to y noucnta y ocho.
Y EN EL ANO DE NOVENTA

y tres antes, auk muerto en la ciudad de Damafco
elfamofo; Soldán Saladinojcon quien los Chriñianos
auian tenido tantas y tan por fiadas guerras, y les auia

ganado

• ^
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Jorrianas déla turra Satina io8

Exempl®
notable é.

niocrteíl

faiadmo

^ño de

ganado como eftadichb la ciudad Sanda y cafitodo

el Rcyno de Hicrufalem. En las obíequias deíle in fiel

por fu mandado,' lleuó vn Alférez por bandera vna
morraja, e yua pregonando que de todos los Reynos,

y Riquezas que el Salad ino lli feñor á viaganado en la

vida no Heuaiíaen la muetc mas de a quella pobre morí * * ^ í •

taja: y que todo lo de mas lo dexauaen el mudo. Exc-

plo notable y de confideracion de vn hombre bárbaro

é infiel, y que fi lo cófidcraíén muchos hombres Chrií

tianos, podria fer que encogiefen las A las queabren á

laspretenfiones ambiciofits, y ganancias Ilicitas que

en la muerte las ande dexar confufos y á fligidos de a-

uer viado mal dellas . Dexo eftc Saladiho nueue hi-

jos, mas Safadino fu hermano mato losocho deiiosjcl

otro dicho también Safadino Soldán de Aleppo, íe có

feruo con ayuda de los amigos del padre . Safadino el

tio tuvo dos hijos el vno llamado Meledino, Soldán

da Egipto y el otro Coradino Soldando Damafeoy

Hierufalem: conquien los Chriftianos tuuieron hartas

comiedas, y los fubcefores del Saladino tuuieron tan-

tas vnos con otros que fi los Chriftianos en aquel tiem

po fu pieran gozar de la o cafion, fin duda les ganaran

muchas tierras
, y aun los acabaran del todo • Mas no

fue defta manera, que antes el nueuo Rey Almerico le

fiñano que lo era también de Chipre,les pidió treguas,

que fueron harto vergoncofos los capítulos dellas pa-

ra el, y fue harto querer fe las conceder los infieles, co

nociendo fu grande remifion y floxedad. Lo qual fue

parte para que los fuyos le quitafen el Reyno como lúe

ero veremos,y lo diefenal venturofo y bie afoitunado

Capitán luán de Bregna francés.

j
DE

I
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lormiUs de la íierra 'Sdrtíía. )

^^DE^'OMO por la PRETENSION
dd Imperio faccdieron muchas guerras en el

, y
de como fe junto vn buen Exercito de Chriftia-

nos para focorrer las cofas de la tierra Sanéta

y fueron á Conftantinopla yganaró los la

tinos aquel Imperio á loSj priegos.

Captiulp quinze.

P
O R muerte del EmperadorHenrrico Sexto/e fi-

gukron crudasy fangrientas guerras, entre Chrif

tianos fobre la preteníion del Imperio . Fueron los

autores dellas déla vna parte Philipo Duquede Sueuia
hermano de Henrrico fexto,y déla otrajOton Conde
de Brufoygen hijo de Henrrico el foberbio, que fue

Duque S Saxonia defpofeido por Frederico primero.

Entre aqueftos dos Principes fe partieron los botos de
los EledoreSjque fue caufa de que entre ellos le partie-

íén también muchos Reynosy Prouincias, fauorecien

dolosvnos al vno y los otros,al; otro. Defuerte que cá|

íi todos los Chriftianos de Europa OcidentaleSjCÍtauá'

rebueltos,y enemigos tomándole las tierras y matán-
dole cruelinente los vnos a los otros

, y no Iblamente
padeció eftacalámidadj y dcfuenturaeleftado fecular

íi no también el Ecclefíaéicojpor que nofe relpetauan
l.bs bienes de las Ygleíias y Moneíleriosjni de los Pre-
ladosjque todo lo robauan^y profanauan

, y cometían
otros rarlmalesy defacatos, en ófenfade nío Señor y
déla fanbta religión Chriíliana. Halla que ya defpues
de fíete Años de continuas guerras que auia padecido
la milcra Alemania,teniendo Philipo cercado á Gtton,
enla Ciudad de Colbnia,apreto de manera el cerco ql
nadie podiaentrar, ni.falir eníclla , aun que Otton falio

j

fFtcdeci
co priaic;

roi



hrnauos déla tierra Santía

lomada
aia tierra

Sanda.

como pudo huyendo, y le fuca Inglaterra : dexaiídí,
contralu voluntad h prctenfion tan coftofa del Im pe-
TÍO. Auia íido coronado dos^vezesy fauorecido del
Papa Innoccncio tcrccro.-quedo fin copetidor PhiliDo
y la tierra con algún defeanfo. A vía procurado fiem-
pre en medio deftas turbulencias y rebuelrasjcl Pontí-
fice Innocencio focorros para la tierra Sanda aun que
entonces auia treguas que fe yuan ya cumpliendo.
Auian fe juntado para efte efedo en la Ciudad de
Vénecia Baldoyno Gon de de Flandes y Henrrico íu
hermano

,y Bonifacio Marques de Monferrato, y Lu-
is Conde de Bles, ó de Saboya y otros poderofos
Principes.

S
VC E D I O en efte mifmo tiempo como cuen
ta Nicetas,que Imperando enConftantinopla,por

muerte delTiranoAndronico,Iíac Angelo buen prin-
cipe,y que aun qué lo notan de cruel y viciofo,tuuo al

gunas cofas dignas de alabanza . Biaiendo efte,en ef-

tado particular y priuado , le auian cáptiuado los Tur
eos a\ n hermano fuyo llamado. Alexio en vna batalla, - j. an
al qual refeato luego en viendofe Emperador por gran ,c]o qui»

fuma de dinero,y lo truxo aíu caíay le dio el cargoy ¡caellmpe
•; 1. i r’T • 1 1 1

IfacApgc

16 Etnpe.

rador dí-

Cónftan.

tinopla,

Alfxoan

ao,3 íu

J J ^ — # ^ ^ 7

manegio detodo fu Imperio fíandofedel como de her

mano aquien tanto bien auia hecho. Mas eltraydor
j

hennancí

Alexio Ingrato atodos los beneficios recebidos,vien-
¡ [

j*

dofcpuefto enia cumbre de la priuanpa yque el lo def|

pachaua y mandaua todo,no íerontento con folo efto tiaó

^

fino que afpiro aJ Imperio,yjuntandofe con otros no- vo berma

uelerosy reboltofos aquientenia ganadas las volunta, no & ctro

des prendió al Inocéte hermano Emperador jy le faco

los o;os,y lo metió en vn Monafterio para que alli ef

tuuieíe recluío,y fin efperáfa de poder boluer al trono

la iM i iirii
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Alcxío el

11090

Alexio C)

triodo ho

ye iiel cío

lorndJds de It tierra Safííla.

deque io deípo;r.iia.Encirac Angelo tenia vn hijo má
cebo llamado Alexio tambien:cpmo eltió , alqual al

principio pufo prcío pero deípues dio’ licencia Iqiie el

0109:0 pudiefefalir y yrfeaca9:a,el qual yuay venia mu
chasvezes fin tratar de ninguna cofa que tócale a la

libertad del padre ni alafuyaríi no antes parecia que a*

prouaua la trayeion hecha.Y cleíla manera des velo las

aícchan^asdeltio Y teniédovndia oportunidad fevif

cío al vfo Latino.y hizofecortar los cabellos qlos Griej

goslos vían largos^y rr.ctiofe en vna NauePifana> q cf

taua en el puertOjálli en Conüantinopla
, y haziendo,

el oficio de marinero
j pormejordifimulary hazc rfii

negociojvino en ella a Sicilia,y dende alli eferiuio a fu

hermana Irenemuger de Philipo Emperador de Ale-

mania de quien arriba tratamos,a viíandoledefu veni

¡

day deleftado defus negocios.La qual leembio luego

djncros,y recaudo para poder yr adóde cllaeftaua.Pe-

ro fu yda fue depoco prouecho porque el cuñado no

tenia tá pacifico fu eftado quepudieíé ayudar aganar

otrormascótodo efo eferiuio alPapa,y alos demasPrin
cipes q como dixe eílauan en Venecia efperando tiem

po para poder pafar enSuria'iq fauorcciefen a fu cuña-

do y fuegro.En Fi acia fe hauia hecho en aquellos dias

mucha y muylucida gente para el efedode las tierra

Sanóla y aula dado el Rey,el Generalato delía a Tibal-

do Códe de Cápania,el qu al pasado los Alpes para ve

nir a Italia murió. El Rey Sabida fu muerte eferiuio s
Bonifacio Marques de Monferrato, valerofo y efperto

en las cofas de la guerra
, que tómale a quel cargo,

pues otra vez lo auia tenido en Suria, acepto lo y lo

adminiftro con tanta prudencia y modeftia, que de

todos era llamado Padre.Pufofe en Confuirá de que

a

w

m
puerto

f
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7ortiíjc^cts déla tierra SanBü. lio

puerto ó con que armada dcuian de partir de Italia >

a donde ento tices auia tres Ciudades potcntifsima^

por la Mar , que eran Yenecia , Genoua
, y PiíTa'

atodos pareció que la mascomoda para las cofas del

Oriente era Vcnecia^y afi acordaron de yrfe a ella.

Lo quál eñuuo bien alos Venecianos por que aun que]

eran poderofos pork mar no tenían gente para faltar

en tierra
j y en aquellos dias la Iftria LiburniayEícla-

uonia con fus Armadas infeftauan la cofta del mar
Adriático ,

yauian hecho rebelaráZahara, que era

de los Venecianos , y fe auia dado al Rey Vela de

Vngria.V ;• .

E n efteílo los Francefes y Venecianos íé concerta

ron con los dcitias quealli cílauan^que dizeNíce

tas.que eran treyntá milinfantesjy el Armada de cien

to y veynte Palandarias para Ueuar Cauallos^y fefenta

Galeras
, y fetenta Ñaues , auh que otros dizcn mas y

menos que íiempre en ell os números ay variedad.

Con eíla Aimada,yExercito falicrondel Puerto de

San Nicolao del l io que es en Venecia , a ocho de Oc

tubre del Año demily dozientosy dosrenlaqual Ar-

mada.íé embarco el Duque, I^andalo, aun que era cié

goy muy viejo, 5
con propolíto de yr a Hierufalein

^

antes de fu muertes y para ello tomola Sanéla feñal

delaCruz, enel Altardel Euangeliíla San Marcos

Patrón de aquella Señoria , con mucho regozijo y

íiefta de todos. Dexo el Gouierno aRayniero fu hijo.

Concertóle con los paíajeros que auian de recobrar a

Zahara dccaminojy afilo hizieron quitandolaa Vela

Rey deVngria,fo)Uzgarpn tambié la Liburnía,Iftriasy

Dalmackjaíegurádo aquella marde los coíários.Y có

}

efiofentío elJnujernOsy faltaró dineros álósFiáceíesy

' - - -

' '
" fue

Efclauo

nia.

Año de

1Z02.

y
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lomxdMhU tierra SaáFiií.

fLos Ve
aeciiaos

Itonsiir.on,

j
a Caá día

l y oy, esfá:

ya-

Mutzi do
tirano de
Gonftan*'

tinopla.

Muruui*
fld*

fuc f
crpcrarcl tiempo ¡gente y dineros En;

cild coyuntura Hcgo á Zahara eknancebo Alcxio que
trsya cartvis del Emperador Philipo fu Cuñado

, y del

Papa pata todos los Prmcip es y Señores del Armada
en las qualesles rogauan que faiioreeiefenvna tanjiuf-,

ta demanda Gomoaquellajy' q reftituyefeo ál vieíp Ifac

ágelo enfulmperio pues cr.lcaminopara Suria adonde
ellos yuanjyq cóeíio reduzerian, la Ygíefia Griega a

la latina Romana
,
que aula muchos dias que éftauare

belde y apartada deila:y el mifmo Pótifíce Innocentio

embio dos Legados . De fuerte que haziendoíus
conciertoscon aquellosPrincipesjCljoiienAlexio que
do de pagar alos Venecianos vna gráfiTma de dineros

[que lesdeuian los Franccfe's
5 y de mas dedo les darla,

jOtra gran cantidad a élips, y alos demas tártibienyha-

ziendo fus tratos y conuénencias . Con io quálto^

dos deternfiinaron fégttirla derrota de Gonftantino-
pkjy poner a.Ifacenru Silla.Prdmetio tambié Akxio,
de tener todos los dias dé; fu vida a fu coda

,
quinie n-

tos Cauállos en la tierra fanóla^y que reduziria
, y ha

riá que obedeciefé laYglefia Griega ala católica Roma
na.Afi que partiehdP elarmadaéon bueno y profpcro
tiempoj y dexandoldfijueertelcaminohizieroii qué
fueapoderar-ie.de la Yf/a de Oreta q aurora íe llama Cá
diajlkgaron a. Gonftantínopla adonde tuuieron' mu-'
chas contiendas;ypeleas con: Alexio y fu g¡ente,. Pero
en.eífédbojlos.nfos Latinos entraronláGiudad y huyo
della.có fu.muger ycafa el tirano.Reftituyeron5al viejo
líac Angelo enrulmpeno^elqualímuriodentrodepo
cosdiaSyeílandq.los Latinos alojados fuera de laOiu-
dad por cuitar éícandal.ós y pendéncias;que; Ies po-
A,

Gi&dádanós; y e

"

:i:



lo<'naiUs de la tierra SanBa.
I \ i

el mo^o Alexio cumplicfelo Capitulado con cilíT
pues ya era bmperador pormuerte de fu padre.mas los traydores Griegos comerípron amotinar-
fe contrae! mancebo Emperador,,

y dezian que no) ef
táuan obligados a cumplir lo Capitulado por el y
defpojarfu Ciudad para ello.

^

E RA el Autor deño vn priuado y pariente fu'yo lia

mado Murtilo , o Murziflo
,
que en Griego quic

re dezir Ceji junto, al qual haziendo el inconfidcrado
Vulgo Capitán

, y llamándole Emperador fueronial

Palacio adonde eñaua Alexio que auia vnfolo mes
que auiafído coronado y lo mataron. Y ficndo cleóto

el Murtzufio^procuro luego quemar el Armada dé los

Latinos queeñaua en el Puerto furta:, yquitarle los baí

timentosjhaziendoles guerra enfualojamiento penfan

do'poder necefitarlos aque fe fuefénrpero ellos fe fupie

roa valer también que tomaron la Ciudad al cabo de

algunos dias
, y le pegaron fuego por muchas partes,

y lafaquearon y robaron con mucha crueldad ,> como
dize Nicetas,enfadados délas trayeiones y mal t ermi-

no delosGriegos. Y \ic ndo que no la podía defender

huyo el,tiranCken vna barca auiendo tenido el Imperio

dos méfesy íeys diás, cohtratodo derecho humano y
diüiiio.,

O S Latinos eligieron y coronaronpqrEmpera-

rador de Conftantinopla , á Baldoyno Conde de

Flandes,ylo juraron y obedecieron,y luego fue eleélo

por Patriarcha Thomas mauroceno Veneciano: elqual

partiéndoleaRoma truxo la confirmación del papa ya

el Emderadbrlas Infignias del Imperioque fon Lanpi

y Cruz corona y mundo.Y defia maneradieron fina-jdei c

acmpreíai,y partiéronlos defpo^os^ rio..—
^

g,.

ÍElecció íi

Binpcra»

dor he-

cha por¡

los tatii

noséCófj

taacino •

pía.

íufipnias
^ f
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lo vacias déla tiena SanSla»

íégun primero lo aiiian Gapitulado, y repartieron en-

tre ellos las tierras y fefíorios,dando a los Venecianos,

las Yílasde Candía y Negro Ponte, que oy pofeen

(con diueríos y varios fuceíbs que fobre ellas anrenidó'

comodizeSabelico).Y al Duque Hcnrrico Dandalo
el titulo de Derporo queera de grande honor en aquel

Imperio', al Marques de Monferrato, k dieron titulo

de Rey de Tefalia Proiiincia de Maecdonia y á Gofre-

do tricaíTofue dado el Ducado de Atenas
, y el prin-

^ cipado de Achaya. En todo lo qual fe gaftaron dos

Añosquefuerondende el Añodc mil y dozientosy

dosjhafta el de mil y dozientos y quarro ,
que queda-

ron los Latinos pacifeos en aquel Imperio . Él qual

pofeyeron con hartos trabajosy continuas guerras e

innumerables trayeiones y fobreíaltos, einquenta y
cinco Años, fegunla maseemun cpinion, y fueron

cinco los Emperadores que en efte tiempo Imperar

ron,que fon Baldoyno primero, Henrricofu herma-
no , Pedro Gortcnay , Conde Altidorenfe , Ro-
berto fu hijo ó hermano, Baldoyno fegundo, y vki-

rtio de los Latinos, aquien defpofeyo Michael Paleo
.logo, Tirano. .

E feguido todo el curfo deBa jornada, por que el

principal intento de los que fueron en ella fue pa
íar en Suria,y recobrar el Reyno Sanélo, y con efíe

prefupueño falieron todos de fus cafas, y fticediendo

ícsloqueemosdichonopaíaron adelante antes ocu-
paron fus gentes, en Preíidios y Guarniciones de los
nueuos Señoríos y eftados que auiá ganadojalos q[ua-
les no faltaron hartas guerras y trances bélicos en que
fe cntrctuuieron.Solamentepaíb en Suria de todos los
Capitanes dichos, Ihoan de Breña fampfo Capitán

Fiaccs
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Urnadas de la tierra SanBa. III

Eranccs,qiic por fus. virtudes y mericimientos lo llama
ronlos^Tcmplarios,y Caualleros de fan luán para ca-

locó- la hija de Elila^y de Córrado Marques de Mó
ferrato

, y Alnada de Almerico Rey de Chipre
, con

quien fe auia cafado la madre coniodiximos
. Cele-

braronfelas Bodas y coronación delhoandé Breña
concita Señora (que fola ella quedaua de la eñirpede
los Reyes de Hierufalem) en Tiro dia delgloriofo Ar-
changel fan Miguel a veyntey nueuede Septieúibre
del Año de mil y dozientos y, nueuc , . En eftos dias

obedeció la Yglcfia Griega ala Católica Romana cali

fefenta y tres Añoslin apartarfe della fubjetandofeen

todo a los decretos y fanótas ordenaciones Romanas.
Sucedió también en efte tiempo la muerte del Empera
dor PhiUpo,quelo mato Ottort Conde Palatino eí-

tando fangrado y echado en fu cama . Sucedióle en

el imperio Otton quarto,fu grandecompetidorenemi
go y yerno, yaun íe tuuo foípecha que fucla trayeior.

por ordé fiiya^Efte Ottó fue malo y peruCrfo Principe:

ypor cito depueíto y priuado del imperio porFrederi

co fegñdo hijo deHenrrico fexto y nieto de Frederico

p;'imero elq murió ahogado enArmeniacomo queda

dicho.Salieron eneitos dias al mundo los dos rcfulgé-

tes Soles q lo alumbraroncon fu Sandidad y dodrina

Sádo Domingo y Sa Frácifco,de quié la fandaYgle-

fianra madre tanto y tan digno fruto hacogido y va

cogiendo cada dia, del huerto amenifsmo defus ben-

ditas y fagradas religiones. Fie hecho larga digrefió en

lo d'los Emperadores S Alemania,y otras cofas la qual

espara mayor claridad déla hiiloria,y feruira también

para q los Ledoresife deséfade vn poco, y paré
en ef-

tascofas viedo las muchas guerras muertes y traycones

Año de

fObede»
cioiaygle

iia griega

ala chato

iica Ro
mana 6o«

Años*

Pfíocipio

de las or>

denes dé

iao¿t Frá

ciíco y S.

Poniiri»

go.
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Jornadas déla tierra SanSfa,

du€ en aquellos tiempos luccdian, y que liempre los

autores dellas no quedauan fin elcaftjgo merecido a-

fos maldades.Yagora para boluer anfo propbfito fera

menefter hazer Capitulo nueuo.
\

^DE COMO EL SVMMO PONTI-
fice Innocencio tercero , hizo Concilio General eri

fan luán de Letran
, y conce dió Cruzada contra

infieles a los que fuefen al focorro y recu-

peración de la tierra Sanda 3 y de las mu-
í chas gentes que alia fueron y lo que hi-

zieron. Capitulo dezifeys.

j ,

E S P V E S de las tempeftades y terremotus de

guerra pafados , fe figuio por algunos dias í'ereni

dad y bonan^ajCon la qual las miferables gentes, can-

fadas de padecer robos,muertes, crueldades é injuftici

as, (que todas eftas cofas acarrea la guerra, figuiendo

vnos a vn Principe y otros a otro ) boluieron a tomar
algún aliento y atener feguridad enfus cafas.Por que el

Emperador Fréderico q era Rey de Ñapóles Sicilia
, y

C,erdeña,en qdádo.qúietoyfin eSpetidor éel Imperio,
luego aüq tno^b cometo adar mueftras de bué Prin-
jQpe,y prometió de pafaréperrona en oríetc ala recupe
ració,y focorro déla tierra Sáólartodo loquaí hizo por
dar gufto alsáótoPótificelnnocécio 3.q lo auia criado

y í^uorecido cótra fu cópetidor Othó,q dizc q murió
deícomülgado.Tábié el buen paílor Innocencio terce
ro zelofiísimo de fu manadá, viédofélibrede guerras
yla tierrajpacifica come^oíadaf ordé enla reformació á*

algunas cTíordenes,yíolturasintroduzidas có la guerra

y por darla tábien eprocuraralgú grande focorro para

la
V**"
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Iscícrra Sanóta. Determino de celebrar vn Concibo
generalifsimo en fan luán de Letran en Roma,v ib co-
mento en el Año de mily dozientosy catorze poco''^^^*^
menos; vinieron a eí mil y trezientos Prelados, de
dos losRcynos Chriftianos', Señores y Potentados de
Italia y los Embaxadores del Emperador Frederico
fegundo deAlenaaniajy losdc Pedro átifidorodc Cóf
tantinopla

, y de los Reyes de EfpañajFrancia
, Ingla-

terra, Vngria,Bohemia ,Macedonia, Chipre, y Hieru
íalem,y otras muchas perfonas de grá cuenta. En aqueí
te Concilio defpues de auer condenado ciertos herro-
res y ordenado muchas Pandas ordenaciones,y can o-

nesimportantifsimos al culto denueílra Panda Feeca
tolicarle trato vltimamente de hazer la jornada contra

infieles, ypara que con mas calor Pe comen^afe,'el Pan-

do Paftor concedió Cruzada con grandes gracias é

Indulgécias,atodos los quetomaPen la íeñal de la cruz

para yr en ella.Y para eílo dcípacho luego por toda la

Chriftiandad Pus Bullasy Legados, y mando queft

hiziePen procePiones,ayunos , limoPnas y otras buenas

obras,paraque nueílro SeñorPedignaPe, de daraDs

Chriftianos buen PubcePo enla emprePa q Pe comenta

ua..Todo lo qualPue de tanto Pruto é importancia,que

íe mouieron para paPar en,Oriente grandiPsima multi-

tud de gentes, los quales todos tomauanla Penal de la

Cruz yla trayan Pobre Pus pe.chos,y entre ellos la tomo

elEmpcrador Frederico íegun.do,,queya lo tenia vo-

'tadoy prometido 3 y con el muchos délos grandes

¡de AlemaniaCque íiempreelmouimientoy voluntad

délos Principes es como ley alos Pubditos yíe mueuen,

tras elcomo los Orbes celeftes tras el primer, mobil, y

aftimporta mucho labuenaincUnaciony cofl ubres cji;

í
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lomaJas déla tierra SanSla»

cijos porq firuende Norte luz y guia á los de mas).Afi

que en tomando la feñal de la cruz el Emperador la to

ino luego el Duque de Brabancia, y el de Morabia, y
el de lulies, el conde Palatino de Tnbu ingen, el Mar'-

quesdevandcj el CondedeNarao, el Duque Lem-
burg, y otros muchos Principes Seglares^ y elAr^o*

bifpo de Maguncia y muchos Obifpos y perfonas écle

liaíticas de toda la Chriftiandad, y los Reyes de Fran-

cia y Bohemia . También íiscedio en Francia vna co

;ía notable y de el'pantar la qual es crinen muchos auto

Fes grauifíímos, y fue que en aquel Reyno fe juntaron

!y tomaron la feñal de la cruz mas dcveynte mil niños,

y fe pulieron en camino para pafar en Hieruíalem, aun

que defpues fus padres los hizieró boluer del. Guerre-

auanfe encRos dias cruclifíimamente lasdosfamoías

Repúblicas de PiíTa y Genoua^que no era de pequeño
inconuiniente é impedimento para la buena efpedi-

ció y principio defta guerra,por fer ellas dos ciudades

potctiífimasporla mar de grades y poderofas armadas

en las quales auian de pala r ellas gentes,y alegurar los

puertos y collas de los enemigos. Para lo qual el buen
Pontifíce las procuro poner enpaz y fue aello,pero an-

tes que alia llegafe fue nnñro Señor íeruido de lleuar-

Telo adefeanfar ala gloria en premio defus Heroicos he

jchos. Murió en la ciudad dePcrofajCn el Año del Se

I

ñor de mil y dozientos y diez y feis, coníirm© muchas
fandas Religiones, de las, qiialesha cogido el Cielo
grandiflimo frutó^ Fue puello enel trono Pótifical Ho
norio tercero natural de Roma, y corono luego por
Emperador de ConllantinoplaáPedro Altifidoro, y
viendo el gran mouimienro que aura de Cruzados pa-
ra paíar ala tierra íáda,y q va muchos Principes eílaua

apunto 1

i^»i mk
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apunto pata partiríCj comctio íus vczi's de legado á ía

rere, al Cardenal luán de k CoIuna.El qual lé partió,
luego con el Emperador nueuamente Coronado para
el puerto de Brundufio, ó Brindifi, que es en la Pulla a
donde eílaua de terminado que fe juntafen los Princi-
pes, y Soldados que yuan en la fandalomada paraem
barcarfe alIi.Fueíe el louen Emperador afu Imperio de
Conftantinopla, y enel camino lo mato Theodoro las

car tirano(yerao del otro Alexio que faeo los o,ios a fu

hermano,y le quito el Imperio como arriba diximos).

El qual lomatoatrayeion á viéndolo conbidado á co-
mer,como algunos dizen en Durazo de Mocedonia.

Llegaron luego alÜ ai puerto de Erindifíi,

-elRey Andrés de Vngria,y con el los Duques de

Auftria, y Nurenberga, y Gualtero camarero delRey

de Francia
, y otros muchos hombres principales de

muchas iiaeiones:yIiian de Bregna que auia Venido á Hnbar

folícitarefta lomada mientras Jdurauanks trcguaspih '

taseonel Soldán. ElEraperadorFrederico no qiiifb

por entóces poner enefedo fu lomada, aü que el Pon-

tífice le amoneftoaquelohiziefe muchas vezesjmas

el fe efeufauadando algunas razones para fu diículpa.

ParticrÓ pues los Cruzados có profpero tiepo,y llega-

ron atomarpuerto á PtolemaydajO Acón, que todo es

vno,y alli juntandofe có la gente del Rey Iho-á de Brc-

gna,y délos Tépkrios, y Caualleros de síí Tan y Theo

tones
, q toda era mucha y muy lucida y pratica afi de

apiecomo de á Cauallo: y auiedo tomado acuerdo, y
parecer lo fue á'todos, q? íc paíieíé cerco á Damiata fa- ^Daoí iata-,

moíaViudadS Egipto pueíla ek Ribera d*! marcu vna clussio

de las fíete bocas del Nilo. Aquella átiguamentc diz-é mcnplns

algunos q fe llamo Peluffio y otros dtzé q fue la átigua

i

í



El Soldán

trata de-

entregar.

Iorf?acUs dría turra SanUa,

McnphiSjt n cfícíílo dexando opiniones losCruzados

íe rcfoluieron en fitiarla, por que haziendole guerra al

Soldán en fus tierras y Reyno , for^ofamente auia de

dexar el de Hieruíalcjiijy focorrer al de Egipto y quá

do no lo hiziéíele podrían tomar aquella Ciudad y
luego la de Babilonia que es el Cayro, afientoy corte

de los Soldanes y Reyes de Egipto,que ella en la Ribe

ra del mifmo Nilo como en fu lugar diximos. Y fiii

duda elacuerdofuebueno,li nueítrofeñor fuera íeiui

do de dar les tan bueno el íñbcefo. Partiendo pues de

Ptolemayda llegaron con buen tiempo á Damiatay la

íitiaron en el qual cerco eñuuieron Año y medio, yen
elpaíaron grandes cofas que no podre contar por la

breuedad qu e lleuojmas el Soldán viendo tan apreta-

da fu Ciudad y grande terminación en los cercadores

de profeguirla jornada de Egipto, trato de entregar

d Hicfuía
I

la fandia Ciudad de Hierufalem y fu comarca,y que al

ssma ios

Chriíba»

«06 por

ren y io

yerrá rau

cho.

paíet) el cerco y fe fuefen de fobre Damiata.Vuo fot re

eílo muchos pareceres entre ios nueftros, mas al fin no
quifieronáceptar el partido entendiendo adquerir lo

qiic-aiccr,' i 1^1*11 1

ri ccrccd y lo qual lo erraron mucho por lo que

defpiies fucedio . Y en las eícaramu^as y rencuentros

ynoquic que loscruzadostuuieron con los infieles fiemprelle-

y le naron lo mejor, hafta quefe tizieron Señores de los

Arrabales de la Ciudad,adonde hallaron mucha prefa

y baftimentos que les fueron de gran confideracion;

aun que luego les fobre vino vna defgraciay fue que
íaiiendoel Kilo de madre en el Inuierno que Raras ve
zcs acontece,f les entro el agua enel Real yalojamento

y fé vieron en grandifsima necefsidad
,
por que Ies lle-

uo y fe les mojaron los mantenimientos de fuerte que
lio íe podían aprouechar dellos', mas plugo á Dios

1

aquien



JoTitudíts ^

(aqüié acudieron apedir íócorro con ayúnos y Orad-

1

enes) que el agua y el Rio fe étro en fus Jimites^yd Sol
dan que ya entendió que eflauan perdidosfe Jeuanto
de donde eftauacon fu campo;deI qualpudieran rece*
bir mucho daño fi fe eftuiiicra quedojy confu yda re-
cibieron prouecho porque dexo.enlos quarteks mu-
chasvituallasyaundefpojo^muybuenos» Conef-
tosfocorros apretaron los nuefíros el cerco redamen-
te^aun que no pudieron entrarla Ciudad por fe muy
fuertCjllenay abitada de muchas gentes que la defendí
an valientemente.En effedo deípues de auervnAño
que eftauan en elcerco^vn diapor inconíideracion de
los Francefesayna feperdieran

, porque falieron adar
en el Real de los enemigos . Los quales fe entretenían

artiíiciofamente fin querer venir a Batalla , cómo lo

auian hecho otra vez en tiempo del Rey Álmerico,

quando atras diximos quelátuuo cercadacon ayuda
del Emperador Emanuel Cornneno dé Confiantino-

pla, y con no querer pelear véncieronj por que faltan-

do vituallas a ios cercadores alearon el cerco . Afi que

efta vez cargaró tanta multitud de enemigos fobre los

Francefes que los pufieron en huiday mataron afu Ca
pitan GualterOjy a otros de los principalesjy el Rey de

Hierufalem luán de Bregna que fue afocorrer los co-*

moafus naturalesjfalio de la efcáváuiu^á mal tratado,

que mado él roftro y las manos có fuego artificial que

le'arrojaron en cima. El qual echauan para atemorizar

y cegar alos Chriftianos ,
quando mas encendidos eí-

tauan en la Batalla
:
pero todas eftas inuencíones les s

prouecharon poco, por queel valor délos nuefiros ers

de rñanera que ningún temor losefpantau'a , antes Ies

poníalo mas dificultofo mas ánimo de emprenderlo.—

{-
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no derrK
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cornada
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Año de

1 X a I»

Cófagro.

fe U Mef
quita de
Damiata

y crío fe

Obifpo

eoelU,

N^¿s íiias eftaua en la fan¿iaCiudad de Hier u

faktn Coradiiio hijo de Safádino
, y Idbrino del

granSaladino,elquairabiendolo que pafaua en;Da-

miata no fe atreuio apoderla fuftentar
, y aíi acordo de

defmiintelalla derribando los muros de aquella Sagra

da Ciudad y aundizen que quifo hazer lo mifmo dei.

fanóto Sepulcro pero no featreuio , aun qde ¡algunos

dizcn que fue por ruegbs de los Chriftianos q eftauan

dentro.iuera inpofible poder tomar á Damiata fegun

erafuertey eftauaproueydade todo genero de bati-

mentos y pertrechos de guerra para ofendery defen-

derfe/mo fucediera dentro delkjVna re2^iay cótagiofa

pefte.'laqual aunque auia muchos dias;que laaula y fe
j

morían amillaresenla Ciudad c hunca lo fupierbhlosj

nueftros haftá qué vn dia ciertos Soldados fe llegaron

y mirando por vnaparte della lo que auia dentro.> no

vieron ruydo nibulÍicio:de gente
, y viendo eílb arri-

maron vna eícala>al murO'i y fubiendo vnos tras otros

entraron dentro
, y abrieron las puertas pordonde en-

tro luego todo el campo y exercito de los nueftros. Ha
llaró las placas y calles llenas de muertosjy las cafas de

camas de enfermosrq de mas dc^fetenta mil perfonas q
en-ella fe auian encerrado aiprincipio no hallaron tres

mildellas viuas.Entrbfe eft:a Ciudad por.los Chriftia-í

nos al principiq delAño de málydozienros y veynte

y vnOjdefpues de aúe'r>eftado en el cerco diez y ocho>

meíes largos.El Legado Apoftolico confagro la Mef-

quita mayoren Yglefia de nra Señorajy crio riueuo O
bifpo en ella,y auiendo hecho ello fe íálieron al capo

por eltemor del ayre inficionado,y déla pete que auia

dentro enla Ciudad y le cerraron las puertas y -pufiero

guarda en ellas, haíiaq íe púrgaley limpiafe del todo.;

I
< (
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Y cnd mes de febrero íigidete boluieron a entraríé dé
^ ^ ^ X jrw ia ^ ^ ^ 1 ¿T ^'/\ ^

? l

,¿^ .í*

X t . C-'
WW

tro;,y celebráron c5 mucha folenitiadjla íicífa de la pu-

rificacioitde nfa Señora queicsa íjdsde aquel mes.
*

.

'*;*•• "
> ' < ( t

W DIÉ’ e OMiQ :.V LN:0; ¡A-, ITiAXIA /EL EM
Emperador Erederioo' legundo

, y délo que hizieron

en Egipto los Cruzados j hada que la creciente del

Nilo los ccrco>y fe vieró perdidos y boluieron

lo que au4ii ganado al Soldánjpor que los dé ‘

.

,
' . xafe yr t libres

: y de como* fe hizo tá poco . <

< ; i .enéftájoiüiádkycomó:en las demas pa
‘

’

17 ;

“
i

J
, ^ y ^ . V 5. i

**''
'

^ ^ y • '
i' ,

'

' V '

lentras eftas cofas pafauan en el Oriente vino el

^ ^ Emperador Frederico íeguñdo altalia5y el fum

moPontifíce Honorio tercero lo,recibió,y corono en

i\OlIiaiWC;iICUlCLC5y.UUAUiV/ — y T-

-nada de la tierra fanaa por ímperfona^iy fidelidad yOn

bedieñeiaá los SuiftiBós PontificesRomanos. Ma^

faliédo de allí lo cumplió todo al reucs^yielPapa lo def

comulgó,y vinieron atener tantas y tan reñidas pafro

nes y diferencias, que.no fe acabaron én muchps dias.

Como, lo vera en fu Hiíloria quicnquifieréa lalarga

efcriptopócmuchos autoras y en nralegua
porPe ro

Mexía DoaifsimoiHiftoriadoí Seüillano;auii que ade

lantedüremosfor^ofamente: algunas de fus éolascnlo

6 nos refta por cfcriuidEftauá los cruzados en Damia

ta ylleuauá íiiintéto puefto émuybuenos términos,por

' que demas de aüer ganado aquella importante y no-

bie Ciudadauiá tomado otros Pueblos del contomo.

Y dizen.los’ Hiftoriadores praticos enlas cofasde.a-

quclla tierra qfi luego pafaran la Guerra al Reyno de

Hie-
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Hazcr la

gocrra al

Heyno J
Hierufa»

iem eiaa

cerrado

por Da-
cniata fm

pafar al

Cayro.

t

fEl Lega

do q fue

aefta jor-

nada dizé

algnnofq
fe ilama*^

ua Pela*

gio y que
era ¿rpa*!

ñol de na

cion Por

Hierufalem^dcxando ganada y bien fortalecida a Da“
miatav^ue fin duda lo ganaraivfacilifsimamente. ;Por

quc.Damiatacfaelj)ueblo masimportante de Egipto

para hazerla guerra al Reyno sáóto y alli íe armauáfus

armadas y por áUi leVembiáuán baftimentos ylfóco-

rros,a los fuyos quandó y como querian lo qual no po
dian hazer por tierra fin peligro de perderfe.Aíi que to

madaefta Ciudad eftauacerrada la puerta al focorro

de Egipto y puefto freno álos Soldane^mias los nuef-

tros viendofe vencedores por entonces acordaron de

no falir.de Egipto íi no-fercar a Babiloniaq es el Cay-
ro. Y eftando con efte difigno fucedieron entre ellos

grandes difeordias y debates fobre las" precedencias y
mandos, (que íiempre el enemigo los tentaua por eíia

via
5
que deuia de fer la mas iegurapara íii propoíito,

como lo hizo también enlas otras jornadas).De fuerte

queluan dcBregnaRey de Hicrufalem por fu muger
(como emos dicho)vino atener con el Legado peíaH

dumbresy enojos, y fe fue cónlos fuyos háftafuReyno,

^
aünquedéfpuesporruegosdealgunosdelospfínei-
ipalesboluio.Y lindudaíife hizieraló q eldezia que

go de fu, iera el parecer de arriba lo acertaran, pero. íiguieron fu

parecer y ¡jornada delCayro entraádd,por Egipto hafta llegara
* Yolúudi, poner lecercojcon mas de fetenta mil hombresde gue

rra dieftrosy exercitados enella apie y acauallbjfinotra

gran multítud de viuanderos, y feruidores del fardaje*

Que era exercito baftáte para acometer lajornada qiic

emprendiáy otras mayores, íi nfo feñor fuera, feruidoAma _ ^

^

e lo deuia,déquitarpor
aü q eftaua en fu caíay en medio,

defu tierray tenia todala gente que qúeriajnuhca qui
j.dilatandola cafttres mefes, con al-

Al
(

I

gun



algunas Huianas cícaramu^as y aremetidító. Haíta que
aüiendofe puerto los nuertros en vn rttió,bueno á fu
parecer,para profeguir el cerco y ofenderalcnemigOj

fin cófiderar el inconuiniente grande y peligro en que
eftauan por ía inundanciay creciente del Nrto ‘ que
todos los Años icomo.efta dicho. Inunda la tierra de
Egipto, faliendó de madre déqdetnediado lulio ade^

que labia

Jfc y

do que el RJo áuia jde nazer la guerra fin que el ni fu ge
te la hizieíeusy.afi hizo derribar todpslos Diques, pre

tiles y reparosjque efiauan hechos antiguamente para

defeníadel agua;de.loquallos nuefiros ertauan deícuy

dados , harta que
;
fin penrarlo fe hallaron cercados de

Uguaportodas partes, fin, remedio de poderfalir por

I
baftimcntds ni acorrer los camposry los baftimentos

y municiones que tcnian mojadas,y Ikuadas de la cre-

ciente.Y viendo queefto auia de durar muchos dias y

i

que cada diayua creciendo mas el agua fueles forjado

I
pedir partido al Soldán jél qual les-pidio las cóndicio-

* nes y partidos que quilo,que fueron harto mas liuia-

nas délo que ellos penfarqn , y los nuefíros las conce-

dieron y otorgaron por no, yerfe morir todos ahoga-

dos y de hambre. . Finalment e afentaron treguas .por

ocho Años con que los ñueftros rcftituieíen a Damia-

ta y todoio demíisqueaujan ganado en Egipto,y que

los prcíos de vna parte ydc otra fuefen libres
; y mas fe

les rertitaiefe a los Chrifíianosel pedazo del (agrado

madero déla Cruz de Chrifto que tenia el Soldán,que

fe perdió quandod.ixcatras;y que los nucfiros fe fue-

fen afus puertos de Tiro y Ptolcmayda jylasdemas

rní^s fe quedartio como íe eftauan quando fe pufo el

Qi
'

Los Cer
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Chriñia .

nosfe?ic

ron cerca

dos de a-

gua en el

terco del
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Codicio*

nes délas

Iregaar*
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/faneotiio^

da a las cofas del Reyñb'de Suria ^^ de tanto proue-

eho para los GhríftianosXosquales.lloroíbs > y def-

Goníoladosfé falierón' deíta- ‘V y potmar y ctr<ys\

portierra fe vinierbá al Reynode Hierufalemjy dendc
""

‘'ieron á füs tierras , c6tí la trift’eza y ^efaduM-

^.^«jUefe podraymaginar <^c lieüáriánpdrelmalfub

ceíb ly poco" prouecho que defta^ grande^jornada a-

uia refuitado :=de ío ^ual todo • el ííiiindo tuúó efpe-^

ran^aidc quenodoílniente-auian de ganar lá^ San¿ia¡

Ciudad* y R^no'dc Híerufaleni íidó también el de
*

Egipto, que lo a íeguráua'tíl’niiüCíio valof^ y Coníejo

de todo:sÍ oMa's los fecíetos y jüklós de Dios^’fon In:-

eicrurabksyjüílóS'5 y áfi nosemOs desconformarcon

Ri|fanétavoluntades LUenípa defté-'malfubcefo car-

gámstbdoelmüiido al ETríperador* Frederico íegün>-

do ,rque auiendo prOniefidoy totadO fuella jorna-

da tantas vozes j’nó auia queridofoGOrrerlesmi ayudar

lescomo dcuiera, áün quOáuia íldo amó'neftado y aü
4 '

' ** B B • B B 1
__ J _ _ > -j' .

^ B •

,

I ^ - vw'V - ¿ ^ ^
’
•*- ^ ^ •
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E S EVB S «de véfiite íosiCrá^adosvafus tie-
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fóily dozic¿tos,y veyntcpitresi'-dciaBiJo/erofnRe^
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' ^icdnádemndBIod^
k( iraportaua cbncertarid q cóníeh Brapcraddr para
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S'letn.

El Empe
rador

Fredcricbíqeltauaiqnianccs Diuooíy moiCienaote co®:

eüa el titulbjdei^ynddfiHieruraieúaídéquieo eUaeia|

herederaiy d€i|idefiíii€fiides^dq.tóciaca3ioíi apo^rluti'uyfjyg o

tos los tirulos de las dos SiciliaSjV-dé Hierufalem haftá '

efios Rucftros tiempos (^uelos’poíecn dig.niísimamett

tolos catbüfcás Reyesdé Eipañai •; >Enefe<aó.>eÍ-Pon¿

tifiDÉ ateltdo po'Eemo3kdsaEijEmpetkd(?f^ldlkptw
*
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lomadas de la tterraSanBa
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^

ElReysá
Luis de

Francia*

ftuao de

Bregnavi

no a Lfps

ña a V til.

t3 rétcü'er

'-ii
tiago e

vfurpado del patrimoniode la Ygkfia, y hlriala/oína

da a la tierra fanwta,y fatisfaria los agrauios hechos.

Lue^óé! Rey lúan de Bregna cnihió Tu Hija
, y lá

truácronafu marido y entrambos vinieron a* Roma á

fiefta:

y dcalli Fredericofepartio con fu mugerpara Ñapó-
les y SiciliajyIhoande Bregna fu Suegro,fe fue a Frán

ciaacobrar del fan^íioRey Luis della, ciento y ochen-

ta milducados que el Rey Philipo fu padre auia man-
dado para la conquifta de la tierrá San<íiav Los quaks

fe le dieron luego
, y dealli pafo acumplir cierto voto

que tenia hecho de viíitar la fanday glefia y cuerpo

del Gloriofo Apóftol Sanéiiago de Galicia patrón

de Efpaña';, de quien los Francefés folian Icr muy
deU'OtOS.,. r.ií’-; ^

'

caminO). vifito al Rey don Alonfoel noücno de

;^.LéQnyfecaío condona Bercnguela fu
‘ '

I

riofo 'Fiii

CÜiCtá^r'
'(!'

,

EroperadodFredericófeeftauactreíle tiempo vííitan-

esvojciiia muv aeit/acio iiii a

J t

;

j»,,

t n
t v' J

i

>> 4

'íí ’Ci» 1 .« i
* ;

u:

cordarfe ni querer cüplir ninguna cofade las promed-

das al Papa tatas vezesrel qual le cícriuio amoneltádo

le que lo hÍ2Í£fe,y viendo q toda via no queda poner-

lo en. efe6toj,lo torno adeícoraulgar otravezi reagraua

¡do las cenfuras-i Pero e! eftaua ya tan en leñado í y
abituado' a eíl!aríe defconiiilgadoi y apartada detgre-

mio de la Sanda Yglcfía Católica pues eftaiia^^^^e^

pecCado
:
(como fúele pornüeftros peccados. , acon-

tecer a muchos defalmados , que tienen tanto ha-
bito cncl Vicio, que no le hallan fuera delr defdicht-

dos defl:osiíi;la:muerte los halla enefte eftado) . En e

feéio efto)duropor tre^ójquatrp Años,fin remedia de

Imknda > halla que el buen Pontífice , Honorio



pafo defta vidaaiaetemaídcxando gtónde fama y 1oor

_
fcmurio en et Señor, yen

Loziemtos y vepté y fieteja viendo tercio.

Fue puefl Aña deP ^ A pUWA

to en el Pontificada Gregorio Nouena natural de¡ * * * 7*

Anagnia^ei c^uaí enaceptando fu clecion^ luegoco- ^

men^aatomir afu cargOjComo lo auian hecho iusprey
decefores el íocorro , y recuperación dei Reyno
SaU¿>dpHIPrnr.Tpm

^ ^ ^ ^

i

Y para efto, con cartas , y EmhaxadoreSj importu-

ñaua cada dia al íiiobediente Fredericotdiziendole

que cumpliefe el voto prometido >y fállele de las cen-

íuras en que Honorio le auia pueílo, y que fi de otra

manera lo hiziefe ,
procederiá contra el con mas ri-

gor t y no le abfolueria jamas íi no locumplia » Y

comoya el Bmperádorno tuuieféninguna efcufa baf-

tante torno otra vez'a prometcr la jornada y comen>^

£0 ápreftarre^paraeUaaun quefloxa y perezoíamente

eom y quíen lo haz ia de malajanaj

VlANen__.
^ ^ muchos PrincipesdeAlemania párapafar enOri

cíiic jV entreellos HenricQ] lirado Rey de Romanos

íhiio,delmiÍmo Eiiiperador Fredericojy efiauaconcer

tado entre todosque para vadia Senaladoeftnui^n

apuntócon fús^ntesenelpuertode
BrundufiíO. Y^

bicndoeiuéél'Empeiador tambienfe-^ré^^^^^

cmbiarofiradezir para que fe juntafc aUí conellos: y enl

á fomando k prima vera con^npronavenir gent«

:Otra jor<

nada a la|

cierra SáJ

ta.

Agora f(

llama

Bxiodez*



JartiaJds déla tierra SanBa»
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‘ I

primero eiiUaroni05C3ilor.es <¿e]dtio>qiiéíe ímoUkfc

de Sicilia dáondeíeiíJama ,)$0^icnídQ :ifl<üfpiiíicioncs

y achaque^ quejecauiaua
la mala fvoíuntad qii& tenia

dfoialira cumplir él voto* De fucUe que los TiideÍT

coscanfados de tanto efperariin propofito ydé fufrir

los calores de la Pulla que fon harto ma$ exceííuos

que los que ha?e en fu tierra , corrompidos de las fru-

tasy nkmjares deaquella , fecomentaron a morir muvj

I

*
^ chos dellos

, y entre otros fue el mas principal, que

I w murió allí, el; Dhque Luis Lantz Graue de TburinV

^el Lant qneJué :m»ridn de San<íl;a Yiahel bija del Rey de

raue dc,Vngriaí>Rií5Q y.^OderofQPrineipe.La muérícdel qual

puriogia comofeefedabidadeiEmperador acudiCiandoíe ato-
parido d mar las foyas ,dé fu Recamara que eran miichasíy de

V ^^nchoí yiori yino.Iuego a. B
, y tomando las

krU**

^
ródajsfeibQluio a StCilSaí: y .mandóksalos Cruzados

^ * quekeípepUan paralyríarSttsiaquefoparriefeni, que

ellosi alcanearia poiCíque parteria luego traSfellos.Lo

qual hizierony el Emperador itambien hizo lo que
4ixó:^éro de%iues de auer partido con buen tiendo
dia labuelta.aiuíticrm diziendoairertenido .tormenta

yconelkrQrnadaafm*girenSieilki:lO quaftodo era

Eogido jytfue cauía páraque todo el Mundtrniurmufí
raíe;)d€ffíí mM> [lr.Qcedeé.5íy poca coneicnGia;'jo í c b i

El 'Pontífice iCífegoriosnopudtendo ya d^fimiilar tan

toi y emiBíidiendolqué4quella era llagaiViejasycéfiaua
Cncanc^Fada y que ya no fe* podía ^cúrar con blan-
durasi; fitio cortandoloípodrido y malo, jr apartando
lo : de íóque oRaua fanOy afi lo defeomuígo>y anathe-

j

* no abfolüeÉ ioíhafta que
j-

'i'; V ‘ r:'!

O'uzados^queqiártieron de Brindiíl como dixi--

1 - •

-V

-
c • ^

’i'r. 'i

V ?

^
...

f . ^'VUXU

\

«Grego-
rio defcG

pulsa ya

^athema
riza a Frc

derico.
•«. . I i««iwv w

- J
- f. V

I ic > mos

I
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S jPQCO^apleSí^Ue V* wj.«mu* J.y vjU¿lu:uU’J¡JrCl-'4 <

^ t|ue élíjQt^uita ilogadíXiáBi

tes <iel fe 3írÍ3 buclto 'Ss It3li3,*i5 ,Jio;p,odi2n'CiTc-
er qup en vti Principe Chri ííiaho cupJBÍetan, grari.de

^alí^adique los ^ziefe yi:'.ad(^lante amercr. entre • ios

^nem%^s*)^aku>ncarlá.gUí*rmi^fabioRc|o;qiier0oJlei

ñauank gente ni adec6f<^.neQeíarife para ponerfe^eni

|
0ámpaña

:
porqué falieroir aonfíados daqüeelflo"s;ar

canearía
; y que con fu gente y los demás fe podmlk*-

zer algún efecto bueno
: y yiendofe fóií^y crMi mu-^Iotnad*

* “ - • - ‘ - -
jg

rico fecú

do^ilá tieji
Ui~ ¡m

A ño de
i 2 2 .8 .

iC

igro deier perdíaos » nnoriuceaieran en eftc

tiernpo la muerte de Goradino’hiio de» Sáfadino, que

ii I'

dé Egipto í y elhijdtaiia el iGo?5

uérno'déjHiérafakm' y dé ©amafeós y porefiaátu4p?

fa enemigos holgaron!de yáfgardas’treguas po»

otros dos Años.- 4
-

'''>»
^

ON lo qual fe aíeguraron los nuefirosy ofaron

y eílar en la tierra Sanéla^haftaque Frederkófe

partióébAño figuíente que fue el de mily dozientos

y veyntcy ocho canfado yadeoyr lasluftas e importu

nasquexasdel Papa y deque a fus orejas oya lo que

no aü^uecrarasWshallan los Principesqhkn ks

di¿a las verdades difas fin irieiclar con ellas a%una

fabrofa lifonja'.y a dnlaciowj y
yoKhconnano halh^

.fiempré quien a pmeue fus malas mclmac.onesy de-

fordenesr - ^ . blcgo-pues^F^^^^^

OTen.viento.a la Yfla de Chipre,
y
’eonió

f'
y»»»^

mala: gana . y fofo P'-f

dandé íe allí-en Chipre%unos días delpacho
.
^danao iv <mi

. . r
^ fbéfe,‘a tratarr con

v'

ií

^ M

;

m
' ‘

• i -

.T •:
*

i -i a
» =i • 1 t . -



1
hrnadAsdtta tierra SanSla»

el Soldati algün medio de paz qual quiera que fuefe

á fin de no tralwjaren hazer guerra. Y fabiendo del

como lateniaya concertada, y hechos los Capítulos

della ,
partió de aquella Yfla y arribo en el puerto de

Ptolemayda , adonde lo cftauan efperando muchas

gentes delReyno , y Otras de fuera del
, y los Maeííres

de lasi Ordenes militares delanluan y templarios,

y

los Theutonicos,parácomentar a hazer la guerra alos

Infieles 5 a viendo entonces muy buenaocaíiony co-

yuntura para ello
,
perlas guerras que ellos entre fi

tenían. Mas el Emperador diísimulando la paz que

Wífcch os tenia tratadaye femada pidió treguas al Soldán para

fiogidcs tratar de medios, y como ya las tuuiefe embio.fus

4 Fredcril Embaxadores al Papa pidiendo que lo abfoluieft

eo fegan.pues auia cumplido el voto,y eftauaporfu perfona

en Suria . Lo qual él Pontífice no quifo hazer , fabien

do 16 que pafaua, antes embio amandar a los Macftrcs

délas Ordenes, y a lós demas que no le acudicíen ni

ayudafen fino que fe abftuuiefen yapartafen del como
de hombre deícomulgado, y enemigo déla Republi

ca Chriftiana. Sobre lo qual vuo hartas pefadum-

Yo!es
pedia la de-

is de y jnmmento ,pGr la razón del Rcyno

de Bteg- 2uian dado en dote confu muger Yoles, hija

de Ihoan de Bregna con quien eftaua cafado.

Ya viendo de hazer la guerra a los infieles la hizo a los

Chriftianos porque alos Templarios lesquito muchas
fuerzas,y Caftillos que ellos teman antiguamente en
aquelReyno j de lo qual quedaron muy defabridos, ^

En efeéioauiendole gaílado en eílas cofas el tiempo
de hazer la guerra a que yua , fe concluyo la Iñomi”
niofa paz con él Soldán

,

y fe publicáronlos Capitlos

della

os,

capítulos

déla pac

que hizo

Frederi-

co fegun

do eaHie

rufalem*



lomadas dt la tierra Sanbia. 1 ¿I

í

della,que fueron ellos . Que el Soldán cntrcgafe la
íanóta Ciudad de Hierufaleni

, Nazaren y lapha , y los
demas lugares de fu Comarca y delReyno,quedando
fe con las hierbas mas importantesy con el fanéto íe-
pulero

, y que tuuieíen treguas y páz:por diez Años.
Y autendofe efetuado defta manera eíla vergoncofa
paz fe partió el Emperadorcon fú gente de la Ciudad
de Ptolemayda 5 adonde auia fiempre eftado yentro
müy contento en la fani^a de Hierufalem eldiade Paf
qua de Refurrecion del año del Señor de mil y dozien
tosy veynte y nueue, y tomo folemneménte la pofefi-

ondellaen nombre de todo el Reyno, y hizo que el

Patrlarcha lo corohafe con gran fí^fta y regozijo de(

todos los fuyos.Y en auiendo hecho eftolotpmo todo

por teftimonio
, y lo embioal Papa Gregorio con o-r

tros Embaxadorespidiendole que lo abfolüieféy aui-

íandole como yatenia en fu poder y eftáua dentro de

larandaiCiiidad, ylaauia ganadoyor fu perfoña

Lo qualelPo ntifice tanpoco .quifo óyr entendie

biencomo aula íido > y lo que auia de fuceder por que

quedándole elSóldancon las fuerzas delReyno quan

do,quiíieíe podría tomar lo que le pareoieíe del>:como

lo hizo* enviniendoic: Frederico., De maneráqueno

folamenteno toquifoabfoluer, ni creer afus fingidas

Embaxadas y razones , antes embio al Rey duande

Brcgna(queviendo las guerrasque fé efperauálo auia

hecho Ganfalonier, déla Yglefia,defpuesquevino de

Efpaña)a las Prouincias de la Pulla y Calabria,paraq

en ellas hiziefé ffuerraa.FredericOjComo aCifmati-

co ydefcomulgadb 5-
mayormentequeantes que el Pa

na fe mouiefe a haz:er eftesle haz-iancruel;
guerraen las

de la YglefíaRaynohiQ y otros Capitanes impe

! '
" '— ^

' riafes

i

% Alférez

mayor.



Idrtmáas déla tierra San Fia»

Imperiales y j lr.an de Brcgna touo harto que ha-

zer,en defender la Romana, y la Vmbria de la furia de

los tiranos.Embio.también el Papa.a Pandolpho fu ca

marero cotí otrosalgunos Obirpos,aque hiziefen que

las Ciudades qu€ eftauan adeuocion del Emperador

le negafen la obediencia.Lo qual fiiede tanto efedo q
en pocos diaslo hizieron muchas, echando fuerá de-

llaslos apáfsionadosy officiales de Frcderico.Pero.no

tardo mas enTaberloqúcehdexarel nueuo Reyno y
Ciudad Sandade Hieruralcm,y vcnirfe que eílaua en

ella de los cabellos (como dizen)

Y

truxo configo al

Maefíre de losGauallerbs TheutonicóSjdexádo aquel

Reyno ala voluntad y difcreciódel enemigOjíin guar

nicion ni gente ninguna,mas de los naturales dél.Y en

pocos dias defembarco en Italia y luego hizo llama-

miento:de gentes de fus Reynos,y enbreue.tiempo tor

no acobrar lo que le auian tomado los Capitanes de la

Ygle.fia(que nunca falta quien de fauór alós malGs)pe

có intér viniendo el Maeííre de los Thcutonicos y el

Obifpo de Mecina ybtros perfonájes trataron, de paz

conel Papály.efetuandofe por medio deílosíe hizic

ron arafgosjy comieron juntos vn dia y íe reílituieron

lo que íe auian tomado el vno al otro. Mas boluiendo

aáúeíifb'pfopoEtoen eílajomada que hizo Frederi-

eoa la tien'H íánda no fe hizo mas efedo que en lás de

mas pkfadasj’ánfGS menos por larazón que eíla dicha;

que le quedaron las fuerzas {wincipalcs en poder del

enemigó, que boluioatoraar lo que le pareció quan-
como veremos.- ; >

.

^Grego'
rio» p. E

S T A V A Ihoan de Bregnafiruiendo al Papí
Gregorio noueno en el ofeio de Alférez de 1:

Yglcfia,enlas guerras q auia tcnidoconel Emperador,

ad
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adminiftrandx) las con el valor y esfuerzo que ílemprd
! avil tenido en el difcurfo de ,fu ^vida

. Que por fer
' hombre yalerofo y exercitado en las córasdela gue-
rraj y fabio y prudente en la paz le auian dado el Rey-
no de Hierufalemcomo efta dicho

, y agora por auer
muerto Roberto Emperador de Conílantinopla Hi-
jo de : Pedro ^ Altiíidorenfe el que mato Theodoro
‘Lascar atraycion en purazo de Macedoñiacomo vi-

mos;Auiaquedado enaquel Imperio vn niño llamado

Baldouino que algunos dizen que fue hijo de Ro-
berto y otros qué Hermano

, y efto eslo más cier*

tO. '

Y viendo los principales deaquel imperio q el niño

i por fu poca edad no era baftante para el goüierno

acórdáró depedir al fummo Pótificejpües yand tenia

guerra en que ocüpar a luán de Bregna, que fe lo die-

fe para que debaxo de fu gouierno y adminiftaclon fe

criafe el niño Baldouinov Délo qúal el Pa^fiie muy

contento
, y concertó que fe cafafevna hija de luán

de Bregna llamada xMartha (
que ya tenia dedoña Beré

guela hija del Rey de León )
con el Emperador fu

pupilo, ya íiíe fue á Conftantinoplay gouerno' áquel

Imperio ícys',- ó Íiete -Años , hafta que murió-' refre-

nando la titania de los Láfeáros antiguos émulos de

los Latinos, ^ aMerecíq ivan de bregna
por fu gran valor y Prudencia,

íér Rey yEmpe-

radorfiendo antes vn Cauallero particular, aun que

Conde de Bregna enErancia, y tuuo dos
hijas bmpe

ratrizes* 5' lo 'quaLnos mueftra quanto mejor es que

los Principes y los dé mas Beuen fus hachos gmades

por frila.virtiid y templanza que no por Ambi lo

•i-.

fgluan de

Bregoa

por fer

vitcuofoj

lo pideo

por.Co
uernador

del Impe
tiodecóí

tantino •

pía y cafa

a fu hija

conel pu
pilo £m
peradon

i

m

•V/



Murió lu

andoBrc

y cobdicia,pues vemos quan leguro y loado es lo vno

y
quanpeligrofo y vituperado lo otro. Yquandolos

tiranos no confiderafen otra cofa , mas de el peligro y
temor en que los tiene fiempre la mala conciencia, aui

an de dardemano afus pretenfiones: pues los fubjetan

avneontinuoy eterno tormento aü a ca en el mundo,

gaa ¿ú» IY figiiiendo lanobleza y templan^aDios les da fin pé

íamétc « liarlo ni pretenderlo,bienesReynoshonrras y riquezas

la ^eligió comofeveenloquefuccdioaluádeBregna. Elqual

y haoito por {ú gran valor fcra fiépre loado deloseícriptores aü
de si Fra

q colas alabá^as q merecieró fusobras,y virtud. Yo
me he detenido vn poco por eílar obligado a efcreuir

eíló,püesfue Rey de Hierufalé cuya hiftoria tratamos.

fDE COMO SE HIZO OTRA lOR-
nada ala tierra Sanóla , en la qual fueron Theo-
baldo Rey de Nauarra

, y otros algunos Prin-

cipes
, y de lo mal que les íucedio.

. Capítulo diezinueue.

«

D V R O la paz que hizieron el Emperador Frede-

rico y el Pontífice Gregorio noueno , feys Años
poco mas en los quales parece que gozo la Chriftian-

dad de alguna tranq’üilidad y íbficgo . Y entendiaíe

que los Principes Chriftianos fe juntaran y vnidos to-
dos y confórmes hizieran alguna Mernorablejornada
contra los inficles,enemigos de nuefira Sanóla Fec Ca
tolica.-mas por nuefíros peccados no fue afi, que antes
la ferenidad y bonanza fue para boluercon mayor im
petu la tormenta.P.or que el Emperador moftro fu cru
el animo contradi Papay contra las cofas déla Yglefia,

y le comento a hazer guerra , aun que el búen Paftor

Gregorio



^ de Oriente que
eftáuan metidas enrreílos crueles lobosy á aun q aúia
'treguas/iemprelos infieles las guardan tan mal que
jamasdexan de gozar déla ocaíion íilaticnen. Aíí
que defpues de áuer allanádoalgunas'diíicultadesy al

;>bo^otos^^Jcjue tuuo en'Rbma con ciertos Senadoresjyj
en otras partes con otras períonas

, y'defpuesdcaucr
deípedido ciertos Eínbaxadoresdel Soldán qüépediáj
paz y treguas con hartas ventajas parala Ghriíliandadj

las quales; el no quifo conceder ni aceptar por ferco-
mo fon de fuyo vergon^ofas con Infieles ^ Hizo quei

,nas ac manetojiAommgo yian:f<ranciico rucien por fo

.dos los Reynos yProuincias délos Criftianos y publi

cafen Cruzada contra los’ Enemieos de nueftra Sáda
!Fee Católica, ocupadores de la Sáda ciudad y Reyno
• de Hicrufalem; y queconfus Sernibnesyamoncíla-

'ciones mouiefcn los aiiimosidelos principes y délos

fubditos aque tomafen la Sahda feñal de la Cruz y las

armas para pafar ala tierra fanda. Con la qualpre-

uencion fe hizo en pocos.diay tíiucho efedo, afentan-

dofe grande.multitudde gentes de todaspartes ,ycn^

trclos demas tomarondasarmas ydaCiruz Thcóbaldo

Rey de Nauarra^y Aluéricó Marques de Monferrato,

y

el Marques de Variconfus gentes, y otras muchas que

fe le llegaron. Con las quales en el año de mil y do-

zicntos y trenynta y dos partieron para Hieruíálcm
, y

; llegados aquel Reyno con poco trabajo entraron por

tierra del enemigo , y hizieron muchas y buenas prue

uas y hechos en armas, pero como- fuefen pocos en-

cpmparacion de los infieles que fe juntaron arreñftir

los como gente q eflaua en fus cafas y tierra y ,
podían

Thcobal*

doReide
Nauarra.

Año de
taja*

Otra jor-

nada ala

tierraSau

áa«

R mn 1
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I úelaiierra S'anBa ^

luntarfe l-asqiie quiriefeh.fuerori los nueftros milera'

bkmente v^pcidoá y ínucrtos la mayor parte^dellos, y
los que quedaron fe boluieron a fus tierras , dexando

los defpojbseh manos de Perfas y Turcos.Lo qual fue

para todalaChriftiandad negocio de grande-pena y
ifentimiento yy .paraelbujínFontificelo fpe.de mayor

£ncómparácion como autor que auia fido de aquella
'

' ihfelice-iornáda y y como padre Paftor, y aparo de los

Gbrifíianos aTi ientio fu defgracia de mas de que rio

hizieronel efedo quere.defcaua:y afi mañdoqueento

da la ygleíia Católica íe hiziefen facrificios y oracio-

nes para q nfo Señor fuefe feruido, debpíuer los ojoss

ar a qus.éón tantas jornadas y.con tantos _

y.aparato.de g'ucrra>como fobreeftecafo fe auian he-

chojtuniefcn mejor fiibcefodeloq étodas emos vífto.

P Qcos dias defpucs defto comento elEmperador

.Frederico ámofírar fu mala y dañadaivoluntadjy a

nimojy aun qubprometió ayuda al fummO' Pontífice

contra ciertOiSeriadorEn poner en efedto cofa ningu-

na fefue a Aleriiania^Adonde eftuuo algunos diasy tu

juo ciertasicqmpetcncras y: fofpéchas con-Henrrico fu

^^ll^jhijo^ilqdál embk) por gouernádor a los ReynosdeSi^

deriéo íe
y'NapoléSjtemiendb doTeile alfa^e con el Ináperio

r- udq'pr4 en Aleiriania.qne erabicn quiño y^tenia mucho poder

en^eilalVenída que fue a Italia el hij O' comentó amo-

uer tratos contra elpadre confauor de algunos feñores

Alemancs;yel PÓtifíccfauorecio clEmperaddr en eíle

negocio de fuerte qucelmanceboHenrrico vino apo

der del padrejy lo metió cn.vn caíiilío entkrra de la pri

lia. adonde muriO emerueí prifsioh. dJefpues
,
deft

ó

'botrasmiichas cofas ouefon iíiuy fuera

ioafu hi

jo hsnrii

eo p.riino

genito y
'i /A K t -

5»lo hizo

morir en

cTucb pri

C'oa j

de I

* 11 » ii« « ' i» .
pm'whxíjj



l oi md04. de la tierfo SanBa*
híj;ae:mí propofito, virto
,ot

Icmd'fe inj-u a guerra entre el Emperador y el Papá, jü pattc q
la tjual^fQ- nmchos, Años,y énla profecucion deJla lía hacia el

. — illas barbaras é iñíblénte^
dadfs .) ¡queje puedenymdgiáar de h;oinbre ChriftJ.
ano , y aun de lo s i nficles creo que no hizo ninguno
mas que ^l*Encciidiéronfe ios eruelesy malditos van-
dos de Gebilinos

j y< Gnelphos
, y tru'Ko el Ernpera-

dgr a fticampo ynai)andk.dé Moros Africanos , a los
quales co^íeí^ia (o ; dolor/grande)’vfár d^ mil torpe-'

y c^eldiadesiCinílos miíérables Chriftiános', y en
V^-Ciu.dades que cntraua Haüalügar áque fbrpfcn

‘ lais mugere s de toda fuerte (y^Un áíos'hombres como

j

dizen algunos) y a los clérigos obedientes alPapa los

,

;
abria aeruzes y quemauaja otros que llamaiian losGru

'

I

zados que-auia el Pontificecocedidó Gruzádacontra.

el. Efrá’crueldad dé persignar con'Nauajas a los c]eri-|

gps refucitaron en inueftros dias los^tórirGós del Réy

j

.

¿gj

no; de Granada, quando cnel AfiOdé mil y qu'ittién-d Rcyno i

tos y f^fciTía 5I :ocho íé rcb'claro^cOntrafuDiósy coñ*

tra íiiEeyy Señor natural como malditos renegados

Apoftatas liendo Baptizados primero.

. O S quales a los Clérigos que hallauanen el furor

^ efú rebelión entre ellos,ios niártirizáiian haziéde

’ies'cruzeá Oon naiiajasen las frentes ,' y pechos y por

l*donde ellos lesanian enJeñado aperfignarfc jCÓ otros

ímil géneros de Martirios.Y^áuñ que me alai gué vn po

! coy vaya fuera de prepoílto dire vño que ami pare-

ceres nueuo, y nunca inuentado de los antiguos ti-

ranos > y fue delta manera . ’ Aúiendo fe recogido

algunos pocos Chtíftianos hombres y mugeres en vn

Moncíterio de Frayles A guftinos que eftatnclKio~ ^ deRa
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Craelda
desde los

morifcos

deIReioo

de grtna

da«

Los notn

bresdecs

eos vendí

dofaberd

codos qal

gnaos di

*eo q fu*

lornadds déla tierra SanSla

de Almería en vn Pueblo llamado Guecijajhuycndof
de la cruel furia de los Moros,los cercaron y derribará
las puertas, y los. Ghriftianosfe hizieron fuertes en la

torre de las ,Cainipanas,la qual es.de caracol angoftc),y
defpues de aiier quebrado la puerta pufieron grande
fuego en la mífma efcalera del caracol , el qual con
el humo efpefo fubia como por la chiminea arriba

jtosfaiies y calentó de manera lo alto que no fe podía fufrirjal-

'”®^®P^^^i giinos fe arroxaron dendé alli abaxo, otrás dieron
' boc^s quequitafen el fuegoyque fe darían. Ijosmo-
rps io hizieron afi para darles mayor torméricá,que a-'

‘^liendobaxadodelatorrejos queauian quedado en
tó mas d ella fin arrojarle a los tejadosjles dieron muchas cuchi
c iaco y q

^

dadas y palos,y mas acinco Frayles que alíi efiauan en
pade^iCjtpnces.ÁIosquales defpues deauer los defnudadoy

niuc”ho?*|
inomioiofas afrentas, ( afú parecer) los

y crueles f
yaalherea medianaq yo he viíio yalli echa

r9n,;my,chgs. heze_s de .azeytery eftopas de cañamo
, y

con grande regó-:

,

, . j , andaban ai rededor atií*i

'* y echando azeytey efiopas adonde fricron ai

2o ?os
Frayies : los quales dizen que murieron con

podid.ofa
grande confiancia y fortaleza ch laFee predicahdio ert

ber soui
j

firjempoque ppdisrony

Fray Pc«,cho delosMorosyanirnád’Q aIos..

dro de Vi qUfCj aili aula -r Contra .quiendps Sarracinos no moA
llegas.Pn traron tanto odio,- rií maltrataron tanto, que folo feícó'

Z'IX tentaron con licuarlos captiu os. YfablcLo efto po--

Q^aa día.
dias defpues, elfamofo Capitán don Lopc^de Fi-

Eray Gó. gueroaCque firuio en aquella, guerra con el .valor que"
.PnJas demas jornadas, al Rey nueftro feñor deMaef-
tre^e^ampo)llegocon firgente a quel pueblo , vMo

nefterio

cormea

nata

ral de

uilia.Fray

t



lormoM atia turra Sanlla,

fuerzas y diligencia focorros
y gente párlla tierra fan“-

aaqueeftauiaquelReyno.cafidesamparado.Loqual
entendiendo e fanao Rey Luis delpueideauet rec¿^
b ido hoípedado y regalado al Pontífice, y auerfé con
fufauoryanparo comentado y pro feguido, el conci-
lio, íecomenpo a preftar y aderezar fu viaje para pafar
por fu perfona en Suria, como lo auia Votado y pro-
metido en cierta en fermedad dtla qual eftuuo des a fu
ziado de los remedios humanos. Y afi en el Año de
Mily dozientos y quarenta y fíete a veynte y cinco \
dias del mes deAgoíl:o,(diaconfagrado áfu memoria
quando defpues de fu muerte fue pueílo en el cathala-

godelosfandos),feenbarcoen Marfella y coneldos
hermanos fuyos Carlos y A!fonlb,y las mugeres de to

dos, y con ellos Othon legado, dcípapa y co buen ti-

empo llegaron alafamofa.iiIa.de Chipre a los veynte y
líete de feptiembre dcl mifmo Año.. Es eJfta Yfla im-

portanrifíima y muy.comoda para hazer guerra por

mar en Suria ó en Egipto , fue muy bien recebido en

ella de. Almerico LeíigñanoRey que aúia fido deHkr
rufalem, y lo. trato y regalo con todo genero de corte-

ña y animo gratoj Inuerno allí por fer ya muy tarde y
porcaufadervnaenfermedad pefíilente quefe encedio

las gentes de la Yfla y en las.que ei Rey íraya, de mane

fa que fue menefler apartarlas en muchas parres de aql

Año de

247

Embaxa«

Rcyno . Eftando allí en Chipre Ic.viniefoft Embaxa da de Go
biia cem
Tártaro

al Rey^
dores de vn Principe Tártaro, que anii cuentafue Có

biia Cam, tercero Emperador de los TartaroSíCon los
^ ^

quales le hazia faber como dexahdo los falfos Idolos,
|

fe auiaB.aptizado y adoraua á lefu Crifto, lo qualaruiaj

hecho pQt lasainoneítaciones de quatro fraylesDomi

nicos que auia enbiado el Papaflnnocencio guarro

dende



(Sica ia'rtWíMta

hrftitd^s de la tierra Santía*
éJ^éma tm^'

deiide León de Francia. El Rey recibíO los Embaxa-

dores amorofamentc y les oyo fu embaxada y los deí

-

pidió dándoles ricos dones
, y relpondio al tártaro en

lengua Latinajque el auia efcripto en lengua Arauiga;

amoneilandole por fu carta que períeuerafe en ía fee y
biziere que entodos fus Reynos la recibiefen

, y tam-

bién le dczialo miidho q fe auia holgado con fu eraba

xada y con tan buena nueuajy lo mucho que auia ga->-

nado en dexar la faifa creencia dé los Ydolos por la

verdadera Fee de Jefu Chriílo .Auia en aquel tiempo

muchos Moros en aquella Yíla: los qualesporlagran

humildad y Sanótidad delRey Luis fe Baptizaron mu
chos dellos mouidos de fus perfuaíiones . Auia tam-
bién en aquclReyno dos Ar^obifposjqueelvno era

Griego,)' el otro Latino, el Latino queriaferfuperior

al Griego pero el Griego no lo queria obedecer, y fo-

bre efto lo deícomulgo yamuchos de fus íubditos por

que tenia la miíma opinión. Entremetiofe en eftoel Le
gado dd Papa y hizo reduzir al Griego , y boluer afu

Yglefia quefe auia falido della.En cftosdias eferiuio el

Maeílre délos TepIariosalRey Luís,auiíandolccomo
auia venido alii aPtolemayda vn Satrapa de parte del

Soldá atratar de paz fi fueícn contentos los Francefes.

Pufofe eíle negocio encófulta,yc] RcydeChipre Alme
rico d Lefigñanocomo bóbre pratico en las cofas déla

guerray delReyno de tíícTufaIem . Dixo que aquella

erá trapa di Maeílrey q el auia mcuido aquella pratica

por no entéder en la gueiTa,y por efto auia ébiado ape
dir al Soldán que embiaíe aquel Satrapa; dHo qual los

barbaros fe alabarían diziendo que los Chriftianos de
íc’auan y querian la paz y que no íe atrcuian a hazcrles
giieiTa. Lo qual cntédiendo el Rey Luis.cmbio ádezir

1 TU— -ir¥i iir- I _ -f- -T T „ —
I

w ^

al



I

tornadas déla tierra Santal
e •

iiS 4

al Maeftfe4 no diefe mas ore;as alos ébmdOTes dclTs
Moros.Otroí algunos Principes y gentes,q fe auiá momdo pata hazer ella lornadav auiá de rñ B e„

Año de

Principe

de Acaya

Roberto
Duque d
Borgoña

F ^ I— iwuu cu uiicrcccs puertos: y
aíi no pudieró juntarCe hafta él verano figuiéte,^ fue el
del año deniil y doziétosy quaréta y qcho.Vino el pri
mero d" todos Guillermo vila Principe deAchayajcon 1,2.0
vna buena armada de la Morea

, q es el Peloponefo ^;Qüiilcr%
aun q latic;fra es de la Grecia cíiaua entóces por los Lajmo vila

tinosaV'itio tábié Roberto Duque de Borgoña, c5 gra
de CQpañia de géíe déla nobleza dejfu tierra,el qual a-

u’xa inuernado en Acaya. Partió có todas.eftas gétes el

Rey Luis paraEgipto,y có ellos elRey Almerico d Chi
prejdefuerteq hizieron tres partes del armada,vna de

Francia,y otra déla Morea,y otrade Chipre.Llegaron^

có bué tiépo a viña de Damiata,y hallaró q los enemi-

gos los eíperauá a lo largo de la marina para defender

la errada del puértoXos ñros boluieró las proas de las

Galeras,y dede ellas y délas Naos comc^aró adifparar

có inftru métos,fuegos artiíicialcs,y faetas en los enemi
j

E íla /era

3;os,de ñierte q los hizierondefuiar retirádoíe afucrary
;

A tj>ícria

llegandofe los nfos faltaró en tierra y tomaró el puerto •

defpues de auer combatido gran rato
, y muerto mu-’

cha gente de la vnay otra parreXos Egipcios que cíh,
^,^3

uan en la Ciudad,viendo muerto afu Satrapa en la re-|

friccya,no quiíieronefpcrarafcrcercadosen
ella como eaclio

la ofra vezjantes dehimparando íus cafas y bienes hu-

yeron con los que pudkronlletiar,paíandoelbrapo

del Nilo por vna puente de Barcas que tcn.an hecha a

qual rompieron en pafancio. Y por que los ir

^

r

nos no gozaíen de la Ciudad tan a íu gu o
j

1 — fuego I

/.
®
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» 4 UrM^4s (ítUuerra SanBai

^¡fuego por muchas pattcs^y alos edificios más nobles S

á^á luego acudir á apagarlo Vnabari-;

iniata eo da de gente, con lo qual le remedio mucho. Entraron

Jos Chriílianos la ciudad y hallaró grancopia de tri-

go y otros baílímentosiy riquezas de mucho valor: no

)

Egjpto
pordRey
fan Luis

de Ftaa*

cía íií.

i^ño

1 z

de

pudieron porentonces íégiiir alos Enemigos por aucr

eoíno :dixe rompido, la puente .que eftáuaenla boca
del Kilojy por qtie también comcn^aua ya la crecien

tee Inundanciá de aquel famofo Rio
,
quecubre la ma

yor parte de la tierra de Egipto. Y aíi acordo el fiando

Rey que íe efiperafie acl Duque Alfonfojde Pitabia que
venia ya coíi nueiia gente de Francia

, y fue necefario

aguardar halla el fin de Odubre del Año de 1 2 4
Auiendo llegado elle íbeorro, partieron los Chriflia-

nosconfuéxercitoenordenen buícay feguimknto
de los Enemigos queno eílauan lexos : con los quales

comenpron atencreficaramu^as Jiuianasy cncllas 11c-

uauan liempre lo peor, y los nueíiros quedaban vence
dores. Siguiendo pues la Ribera del Rio arriba , vinie

ronaparar conelexercito junto á vnbra^odCalesq
falia del mifmo Rio, tan grandecomo vn Rio de los or

dinarios. Deíuerte.que quedaron cercados de los dos

Riosjy aun que procuraron boluerlo á echar pór fu ma
dre y Ribera ordinaria, no pudieron porque todos los

reparos qhazian fie los quemauan y deíliaratauan los

Moros, con fuegos y Bombas artificiales.Y porfiando

de vna y otra parte deíla manera íin poder hazc r efedo
nifialiraninguna parte por 1er las Riberas hondasy fin

fialida: vno dclRcaldelos Eenemígos fie vino al délos
nuc ílros,y les en fieño vn vado algo mas abaxo de don
de eftauá,por donde falieró aunq con mucho trabajo,

haziedo llegar alli vna Ñaue para fu defeníá, y fialiedo

ak



1

lormdas di UtmrtSimSa. IM
Moneftmoy mando facar delAÍncrcílalS tosíhuefosqd fuego aula dexado de los Frayles,ylosem-

en la Capillamayordefanfraudfcoqueesel entierroLde don Lope,y los tienen en mucha veneración por q '^•creen que lus almas goaan de la vida eterna comovd cuguad
‘

daderos Mártires de Chfiftoi Yomehalle enGuadix
^

quado los tmxeró allí
, y de^ues vide d lugar del mar

tino y aifipor efto como pór venir apropofito de las
barbaras crueldades de Frederico me he alargado.Bol
uiédo pues al propoíito el Pótifice Gregorio viédoíe

I

§nerrcadojy oprimido el patrimonio dé la Ygleíia pi-

I

diofauor alos PrincipcsChriftiánoscontraFredericoí

i

los^qudes o algü.nos dellos le lo ofrecieron y para que

I

mejor íe hizkí'e y para refórmaf algunas folturas y am

I

parar ala jurirdicion Ecclefiafiicayfoccorrerala tierra

: fanda que elle es nfo intentOjJlamo a Concilio gene-
11 á.Mascomo Frederico lo fupojíc

* dio tan buena maña, fabiendo que todo era enfuper-
juizib,que prendió dozé Cardenales,y tres legados q
venian al Concilioidel qual pefary decanfado de gue

rrasy tiaba;os palo el buen Pótifce Gregorio noueno
agozar de nuenay eterná‘vida,cnd añodemily dock
tosy qu:ireta.Fueluego eledo Celeííino quarto qno

I

biuio mas de diez y líete diasiderpues délo qualccmo

I los Cardenales eítauáprefos-jy por q el Emperador lo

eftoruaua no pudieron elegir Paíícr en la Ygleíia ce

Dios.La qual eíiuuo vacante veynte mefesjal cabo de

los quales pudieron los Cardenales entrar en el concia

ui,y eligíeró de entre ellos al Cardenal Sinibaldo Ge-

noues,q en fu coronación fé llamó Innocencio quartó,

antes de íer Pontífice grande amigo de Frederico, y

I

Año de

1x40

no 4

innoven
cio«4.

defpucs



lormdds déla tierra Sanüa

\

defpues de ferio grade enemigo; porfu mal tefminoy

defobedicncia. Procuro Luego hazerpazconel pero

como eílaua ya tan hecho afer íeñor de todo por la lar

ga vacante no quifo tratar della antes procuro prender

al Papa. Lo qual fabido porel feflie a Genoua y
de alli a Francia , adonde entonces reynauael San-
áo Rey Luis , y celebro Concilio en León de Fran
cía,y depufo y priuo a Fredericó del imperio

, y mado
a los Eledores q eligiefen Emperador, y sbfoluioalós

do dei Im
perio por
íus tnaida i

des

Año de
í 245

(
_

‘ •

I

Frederi**
' ^^bditos de los juramétosjy omenajes hechos en fauori

cofigun^ de Fredcr,ico 5 la qual priuacion fue deípues de bien
düdpucíifnftanciado el procefoyauiendole mandado que fe

coypriua deícargafe délos excefos y crimines contra elpueños;
alo qual todo fe hizo fordo como no tenia diículpa.

I
Fue la priuacion en el Año de mil y dozientosy qua-
jrenray cinco, y anda la fentencia en el cuerpo del dere
cho Canónico. Poco antes defto aula auido nueua
cierta en la Chriíliandad que Melec Salac Soldán de

iVíeíac fa* Egipto como fe auia quedado con las principales
¡ac Salda fuer^asdel Reyno de Hieruíalem, auia venido aque-

jllafanda Ciudad y profanado
, y derribado los Tem-

plos della
, y aun parte del Sando fepulcro , Digo del

Templo que lo rodea. Por lo qual el Sando, y nue-
uo Pontífice eftaua con mucho cuydado, y con gran
de defeo de émbiar algún buen focórro a la tierra San

i
da para refrenar la furia délos Barbaros infieles que dif
jciirrian por ella con gran daño de los Chriftianos j
pero aun que elcomo piadofo padre lo procuraua no
pudo ponerlo en efedo por las grandes guerras y pa-
ís iones que tenia con Frcderico. Y aíi defpues de la

oriiiacion y de puficion defte mal Emperador,lo def-
.•^aiatoel Caí denal y Legado Gregorio d Montelógo

• y

I
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queauiaedifí-lniidc

Monte 16

^
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-íüs intentos
^ pufo todo fu cuydado

focorro que defeaua eínbiatala tien
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% % í

^
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rtlndo ,«onte 16Y viendo,que ya fu poder no era el quefoliay que-godesba-
yuáen declinaaon demanera que no le podía impedir ;

en procurar el .

. tierra Sana»
,
pori'i'fP'!

que la tregua qíie fe aura puedo con los inííc les fe yua'
acabando , Y afi defpacho fus meníajeros por toda
la Chriftiandad

, cxortandoalos Principes Chrifíi-

anqs a que dexaíefl las guerras y Competencias que
ícnian

, y boluiefen las armas contra los infieles Sarra-

cinos ocupadores del Sanólo Reyno deHierufalcm.

Mas por entonces no íe pudieron apreftar otros Prin-

cipes tan preílocomel Sanólo Luis Rey de Francia,

que pafoaSuria, y hizo lo que veremos ene! Capi-

tulo figuiente . Era en efte tiempo Rey de Caíiilia

el Sanólo Fernando que gano á Cordoua ya SeuilJa

adonde eíla enterrado , y hizo otras cofas hazaño-

fas y Sanólas como lo díze fu Hiíloi ía. Fueron primos

los dos Sanólos Reyes el de Francia Luis y de Efpa-

ña Fernando , hijos de dos Hermanas y Nietos del

Rey don Alonfo elOólauo de Caíiilia el bueno , y

tan dic hofo q tuuo tales Nietos.Los Reyes de Cafiilla

no podían yr por fus perfonas ni embiar de fus gentes

al Socorro déla tierra Sanólajpor que tenían harto que

hazeren echar délas fuyas a los Moros q las tenia ocu-

padas dende eltiempo de don Rodrigo quclas perdió:

con ios quales Moros tuuieron ocho cientos
, y mas

Años guerra continua hada que los Católicos Reyes

de Felice memoria los acabaró de hcchar de todos fus

Reynos
, y le ganaron el de Granadacomo todos fa-

bcn. Floreció en tiempo “del Sanólo Rey Fernando

el Sánelo

Luis Ríy
el 'Rey

d Fraucia

Fcrf ádo

el Sanólo

de Catti-

lU

Don Fcr

oando y|
Doña Yía

bel

Otro-
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Otro femando, que dd'pus fe llamo fant Antonio de

padwa 5 pót que murió en elia:y fue natural de Lisboa,

de quien yo foy indigno denoto
, y eftoy confiado de

recebir muchas y grandes mercedes de nueftro íeñori

con elfimor deíu glóriofo patrocinio.Canonizólo en

Efpokto elPontifice Gregorio noueno , en elAño de

mil y dozientos y treynta.Los Principes de Alemania
también en eftos dias eítauan rebueltos en muy reñi-

das guerras fobre la pretenfion del imperio por la de-

Ipuficion de FredericOj que murió defpucs defto en el

Año de -'Año de mil y dozientos y cinquenta , deicomulgado

odiofoy mal ,quiíl:o con todo el mundo. Dizen mu-
chos y graues Autores que lo ahogo Manfredohijo

s 1 50
¡nurio el

Hmpers»
íor Pf^.

P^^^^'dQfuyO rCntre las almohadas de la cama : cafii-

derico bie merecido por la inobediencia que tuuo a fu ma
• / j

dre la fandtaYglefia católica, el fofiego, de la qual auia

interrumpido tantosAnoSjCon tantas guerras muertes

tobos facnlegios y crueldades.

i

ff[DE COMO EL SANOTO REY
í

luys de francia,tomo el, viaje y jornada de la

tierra San óta, á comp.añado de mucha
I i

'

‘ y .
muy ; luzida gente , de íli Reyno

; y de lo,,que;le fiicedio .

, ^ ^
Capitulo yeynte., ^

I
' r «-

}

ROSEGVIA ei buen Pontificelnnoccncio quar
to, elían(íto Concilio en León de Francia, y aun

queeftaiia enefto también ocupado, Reformando a-

^i^/psy.haziendo Sancasy buenas conftituciones vti

les ynecefarias parael bien común de la Yglefiaj con-
ffldo efo;no fe oluidaua de procurar con todas fus

fuer-* «
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ere los

Frácefes

y Egipci

os

1

a la otra parce dieron en los Alojatnentos de los enemi
i

gosjtrauando con ellos vna reñida Batalla, en la qual
¡murieron muchos de ambas partes, pero los nueítros

fireron vencedores, aun que con grande fentimiento

y dolor por la muerte,dd Duque Roberto deBorgoña
que era vn valerofo Capitán. Ordeno el Rey Luisa
losfuyos quehiziefen vna puente déla madera que to

marón a los enemigos ; la qual íe hizo razonable por
donde a cabo de palar todo el exercito, y falir del cerr-

co que auián tenido entre los dos Ríos . El liguiente

dia boluieron los barbaros con mayor numero de gen
te contra los nueílros, y viniendo abatallacon ellos

tuc muy reñida y nirigrienra,y defpues de mucha ma-
tanza en ambas partes ios infides huyeron dexando
maertos los mas principales de fu Exercito.

^DE LO OVE MAS SVCEDIO AL
Sanólo Rey Luis en Egipto

, y de fu prifíon y de
como dizen algunos Autores que dexo cf

Sandifsimo Sacramento en prendas de fu

refcatc,y como deípueslo cobro y fe bol

uio aíuticrra. Cap. veynteyvno*

E
n cfte tiempo y andando en ella guerra murió

, de fu enfermedad, el Soldán Meledino, hermano

dCoradino ypnrnos,entrambos dd gran Saladillo hi

jos defu hermano Safadino.Y aunque arras diximos q
Melec falac Soldán de Egipto auia entrado en Híeru-

falem,y hallándola defmantdada como la dexo Cora

dino fu primo íe auia entrado en ella y profanado los

Templos,no impide ello ala verdad déla hiftoriarqiie

aun,q Meledino,era Soldán de, EgiptO;, fu. bijOyMci^

í
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En fermS

losfráce

fes en

Egipto

Salac íc llamaua Soldán de Damaíco
5 y aun.de Egipto

pues era heredero délos Ileynos defii padre.Y ahi lo fs

liudaró luego ios fuyos por íoldan y feñor vniueríal del

Reyno de Egipto,Damafco.y Hierufalem
, y en vien*

dofe obedecido ébio luego lus EínbaJtadóíesatodós

los Satrapas, Dinaftosjy Filarcos delaSuriajy déla*

Arabia
: y alos Soldanes de diuerías parres apedirles

focorro córra los Francefesjalegandoles muchas razo

nescó qüe los moúio ad¿rlc fauor,y vino el Soldán de

Alepo qne era fu amigo. Llegaron pues todos con ru.‘

gentesq con ellas ycon las dei Egipciano Melec Salac,

hizieronvncopiofoeKCrcitoycó elvinicró fobrclos

chriftianoSjpero el Melec Sabe como conocía fuvalor

no quifoponerfu negocio en el riefgo devna Batalla,

ates los defuelaua y trabajaua con cTcaramii^as y reba

tos.Los chriftianos auia alojado fucápo en aquella Ri-

bera lagunofa y mojada déla pafadá'creciéte del Niío;

delaquallatierraquedovaperoráy húmida, y- defto

comen^aró a enfermar todosjé incharreles las' piernaf

defuerte q ni eílauan para poder pafar adelante ni bol-

uer átras,q caí! todos los hóbres principales y de go-
uierno eftauan eñ lacama,y los q goiicrnauá el cxerci-

to eran de la gente menos vdl y mas baxa de todos. E)

fanélo Rey cftaua enfermo en la cama,y aconfejandd-
lemuchos de los fuyos que no quiííefé poner apeligro

foperfona
5
y’todo lu excrcitqfino quefeíiíeíeenvha

barca a Damiara í nunca lo cjiiiíb hazer antes refpcdio
que por ningún peligro que tuuiefe nodefampararia

, ni los dexária folos fin íupérícncia ;

como nó .querría que lo defampárafen a el. Las barcas
de los Chriftianos que nauegauan por el Rio trayeri-

doles baftÍHaentos dende Dámiata y otras partes ié les

anc
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anegauá,ytomauá los enemigos,porqao auiaquíé- fe

las defédieíe.Defuerte qe n pocos dias viniecó apade-

ccr grade hambre y neceiidad.de todas las colas nece-

fariasj por lo qiial acordaron* Carlos y Alfonfo Princi

oes Francefes hermanos del Sanólo Rey Luis, de ve-

nir abatalla antes que la necefidadlos pufiefeen ma*-

yor aprieto:mascomo los Chriílianos que pudieron

pelear fueron pocos,y enfermos
, y eníügar inferio-

res y fueron vencidos y muertos muchos dellos
, y los

dos Principes prefos. El Rey y los demas que auian

quedado en el Real efperauanpor momentos quando

auian de venir los enemigos amatarlos a todos.en fus

•Jcamas, y tiendas por que no fe podian defender, ni

tenian defenfa que bailante fuefe . Mas con todo

efo nunca los Barbaros ofaron acometer el Real an-

tes mouieron partido , y pidieron que los Chrif-

tianos iefuefen
, y les dexaien a Damiata

, y lospri-

fioncros deentrambas partes fe reílituyefen
, y tuuie-

fen treguas por diez Años, y que el Rey pagafe por fu

libertad y la de fus hermanos ocho mil libras de oro.

La necefidadenquelosChriilianos eftauanles hizo

que aceptaien las condiciones diehas^mas por que el

Soldán queria que el Rey las jurafe debaxo dé vn jur

ramento tan mal fonanteafugranChriíliandad,que

algunos eicriptores, por fer tal no le an querido eícrc-

uir; otros dizenque fue queíino cumpliefe lo Ca-

pitulado y le diefe el reícate dentro de cierto terminoj

rénegariala Sanóla FeeCatolicai ' Pot^eiloel Sanc-

to Rey rebufo toda. fuerte de Capitulación ,,por que

aun que fi lo jurara pudiera defpues no cumplirlo

viendoíe en libertad- y no quifo en ninguna manera,

ni aun burlandp-ponertal palabra ni .

jurarla. .

’

Mieuf

Dcsgraci

a« quepa
deqio ti

excrcito

Chriíli3«

no cnE*
%

gito

I
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Murtedc
Melec Sí

Uc

Icblo.L.t

de lliuf*.

eres Varo
nes

[Mientras durauan .
filos tratos y Embaxadas de vna

I piarte a otrajlos Mamclucos,'quc fon los Cümanos que
atras emos dicho , mataron a Melec Salac Soldán de

Egipto íu Señor que tanto los amaua y fefiaua dellos y
por íu muerte cligeron por Soldán a vnode los mil-

mos CumanoSjllamado Turquinianojy de aquí a de-

lante quedaron ellos con f'üteílad de elegir Soldanes

y los cligeron muchos Años hafía que el Turco les to-

mo el'Reyno de Egipto como fe toco atras i amanera

de las cohortes pretorias antiguas de Roma. Con
eíteTurquiniano deípues de otras muchas cofas que

voy acortandojfe trataron de las condiciones y Capí-
tulos arriba dichos, y fe afento fegun algunos autores,-

q diefe las quatro mil lib ras de oro luego, y por las ce

mas dexaíe en prendas o Rehenes avno deíüs herma-

nos 4 Otros Autores ayq dizen que dexo emprendas

de fu palabra y reícate el SandifsimiO Sacramento, y
ello tiene Pablo.Iouio por cierro

, y lo dize en el libro

primero de fus . elogios de Varones llluñresde baxo
del Retrato del Saladino, También lo eferiue Pedro
de Efcouar cabera de Vaca en fu luzero en el canto

quinto, y dize que en el Cayro éntrelos Chriílianos

Griegosfe tiene por tradición y cofa verifcada por ver

dad,y que en muchas cafas fe ve pintado fobre las puer

tas dcllas , vn Cáliz con la Hoília encima de la mane-
ra que pintamos el mifterio del Sandifsimo Sacrame-
to lo qual dizen que pafo defta manera.

aVE auiendofe efetuado'con el nueüo. Soldán
Turquiniano las condiciones arriba dichas, que

eran que los Francefes Te faliefen luego de Egipto y
entregafen a.Damiata,y los priísioneros de entrambas
partes fuefen libres y reílituidos acada parte los fuyos,

r
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Rey Luis pagafc al Soldán las ochTmil libras
de oro por el refcate de fu perfona

, y de fus hermanos
que eílauan en fu poder. Y como el fanao Rey no
pudieiehazerotra cofa quefuefe mejorporla faludy
libertad de todos,pago luego las quatro mil libras de
oro porque fuefcn libres algunos de los fuyos cuya
priíion el fentia mas que la íuya,y no pudiendo de pre
íente pagar las demas fequedo en poder del Soldán, q
lo lleuo al Cayro que eílaua cerca de donde fuelaba-
talla , adonde eítuuo algunos dias, obrando íanélasy
mifericordiofes obras aun con los mifmcs Moros que
lo tenían prelb. De donde el Soldán vino en conoci-
miento de fu gran virtud y íán(ftidad,y teniendo com-
paíion de verlo prefo y fuera de fu tierra

, y enif emigro

de perder fu Rey no, porfuaufencialedixovndiaqtn
le diefe rehenesjó prendas por las quatro mil libras dí

; oro que quedauan,por págar,y quedandofelas fe fue-
j,

fe en buen ora afu Reyno coníu gente. El fando Rc) I

dizen quelerefpondio que no tenia prendas de ma.^

valor ni mejores rehenes que fu fee, la qual le dexaria

enfupoderhafta quecumpliefey pagafeel concierto

al tiempo que lo pufiefe. Y como el Soldán quiíiek

faber de que manerap que prenda era fu fee que tantc

eftimaua y cncarccia,elledixo que otro dia demañabs
fe lo diriay le moftraria la preciofa prenda. Y venido ó

fue el nueuo dia mando a vn Capellán fuyo que en vn

I
apofento limpio y decente del Palacio adondeeftaua

en el Cayro dixefe miíía, y auifole que dexafe vna of-

tia confagrada y lapuíiefe dentro en elcaliz,y que a

;
los dos lados pufiefe dos velas grandes decera roxaar-

I

diendo fobre dos cádelerosrlo qual como fuefe hecho

^lc dixo al Soldán y a los fuyos defta manera. Efta es la

*' ""
S

\

N.

«I
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'preciofa preiKÍa(moítrándóles el Sandifsimó Sacra-

mentí) )que;os tengo de dexar por mi reícatCybien po

dreys eílar fegúros que la defempeñare
, y quitare de

vueílro poderi .. Lo qual.como el Soidan y los Tuyos i

jviefen quedaron tan admirados y cont'entoéoon la Sa

cratifsima prehda como fila cdriocierany y cerrando

[aquella Sala con la llaue dexáron los Cirios ardiendo

como eílauan á los lados del preciofo Cáliz, y el Ca-
pellán tomo la llaue y fellaron las puertas.Y con efto el

I

fando Rey fefuealReyno de Hierufalem,ádonde‘eftu

J

uo muchos dias'íeedifícando algunas fuerzas que aui

lanfido de lossCbáiiftianos queentré otras

no , e. niquntartan^

pudo embiar al Soldán alplazo que püfojpór la dilaci-

ón del largo camino. Dizen que defto íentia grandi-

fsima pena, diziéndo algunas V'ezesjqüéefte ehrehe-
nes de vn Rey mortal y peccador él Reyetérhd e iimor

tal de los cielos y tierra. Los moros idendo quetar'da

úa algunos diasímas'délpla'zd’püéfio',abfíétófilá íaláy
hallaron los dos Cirios ardiendo-, y tan enteros ébmo
quandolos auian pueftojy fintiendo Vh olor yfrágan-

cia celeftial boluieron medrofos acerrar la Sala , y que
daronLatisfechos de que aquellá- era cófá céléftialy,

^otable 5 y q fin falta elRey cúpliriafü palabra. Pocos

deiSandirdiasdefpues deílo llego el Capellán dél Rey y ótrbs,

ílmo Tuyos con las quatró mil libras do Oro, yí
Icraméto 'pagando las al Soldán abrieron la Sala y hallaronfe

toda via los dos Cirios ardiendo fin auerfe gaftado

vn dedo de cada vno auiendo efiado encendidos mas
deniieue meíes.Confumio el Capellán la coníagrada
Oftia,y boluiofe al Reyno deHierufálem adóde eítauaj

toda'
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I

1

toáa vía íu Rcj^jCxercitandoíe en todas las obras de pi

edad y miícricórdiaj enlasocaíiones que íedfrécian.

Quedaron los moros admirados deílo aü que fin nin-
gún prouecho

,
pues no bafto cíle tan euidente mila- i

gro para que íe defengañafen de fus herrores pefsimos

y beftiíilesjpero ya que.aqucllos infieles no lo finticró

como brutos y criados en fu maldita feta -Ilindaníc los*

pérfidos herejes Sacramemariosjy eonfíefen lareal pre

fencia de Chriíto en el Santifsirao Sacramento
, y nos

otros los Chriftianos alabémosle y.firuamosle con
nueuas y mayores gracias y íeruicios.

A l propofito defta hiíloria pufo Ihban vital Poe

.
ta Ytaliano eítos verfos debaxo el Retrato del

SaladiiiOjen los Elogios de Varones Illufites de Paulo
loiiio arriba a legado , aun q no fucedio lo dicho en el

tiempo del Saladino^ni deíu hermano Sáfadino, fino

mucho defpues enel de Turqiiiníano^y afi íe a de ente

der?y dizé áfi los verfos traduzidos en nueílra lengua.

A Dios tomo por prenda el Saladino

Quando al de Francia fanóto liberto

El qual con oro fu Rehen diuino

Mayor que todo el oro recobro

Qual deílos os parece fue mas digno?.

Qualtuuo maybr fee pregunto yo?

Stos nos declaran bien eftahiftoria, demas de lo
|

^ que dize Paulo IouÍO ;>y Pedro de Eícouarcabe-j

^a de Vaca en los Lugares referidos ,
con lo qual que-

1

daré libre délas objeciones que me pudieran ponerjdi^

ziendo queno lo eícriuen otros muchos outores graui

fsimos que eferiuieron efta jornadajy la vida del Sanc-

to Luis * vno délos quales fue el fefiór de Jort villa Ca-

uallero'Fráces ^fehalloentóda ella. Eíluuo'ellíií^^^^l

i*
•* S 2 Rey
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fi^ño de

1152.

Rey en Afsia cinco Añosjlostres primeros por fu vo-
luntad,y los dos aperfuafion del Pontífice Innocencio'

quartOjque procuraua embiar a aquella fanda empre-

fa, otras muchas gentes de toda la Chrifiiandad,que

militafen de baxo defu gouicrno é infignia Real. Mas

j

fucedio el negocio deotra manerajque los Chrifiianos

poríiispeccadosboluieron las armas afiladas páralos

enemigos contra ellos mifmos, reboluiendofe en cruc

les guerras,lo qual entendido por el Rey,y viendo que
era por demas efperar , y que con fu gente fola que
era muy poca no podía acometer alos infielesjdefpues

de auer obrado nfo Señor por el en efia jornada mu-
chos milagros feboluio aFranciajeneíAño de mil y
dozientos y cinquenta y dos, y de veynte y dos mil

hombres que auia licuado configo no tornaron íeys

mil dellos a fus tierras. La tercera noche de fu viaje

Milagros tuuo vna grá tormenta en laMar y la Ñaue en que yua
del SáiSo ' dio en vn gran peñalco

, y entendiendo todos que fe a
Rey Luis uia abierto y hecho pedamos, que no era pofiblefer
de Fráeia menos mirando la hallaron fin daño ninguno: lo qual

hjeel^^rin
obrado por el me-

dpio^de acimiento deíle fanélo Rey. También en eftajorna-

fanar ' los da le dio nueftro Señor la gracia de fanar los Lampa-
Reyes f ¿ roncs,confolálafeñaldela Cruz que,hazia fobre los

efes los enfermos; la qual gracia antenido fus fubceforeshafta
Lampaio nueílros tiempos (pero el pretenfor que agora tiene

I

aquel reyno no creo yo que la tendrá fí no fe emienda,
pues aun oyr el nombreCatolico no quiere(Digo eño
por Henrrico deBorbon

,
que llaman Monfiur de

/ m hc«‘
elfando Rey confalud afu Reyno ,y

hallólo algo alborotado porque fe auianleuantadoal-
gu nos Pueblos del con achaque de que lo querían yr—

- ^
i

C
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M

1

1
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afocorrer y andauan robando lá ticrrajlo c] ual todo a-

paziguo fu prcfencia.En la tierra San fta no fe hizo def
pues de fu venida cofade coníidefacion

, éi líizo todo
lo que pudojy dexo las cofa»en raz o nables terininos,

y las füer^as reedificadas con guarniciones íuficicntes

para entretenerlas.^ ;
:

^DE LO QVE MAS SVCEDIO EN
la tierra Sanda hafta la vltiina perdida dellajqu efue^

. . la de la Ciudad de Ptolemaydá.
- ' Capitulo veynte y dos. : f í

aV E DO la tierraSanda por algunos dias en paz

deípues de partido elRey a fu Reynojpor las tre

guas que pufo con el Soldán 5 aun que a los Chriftia-

nosqueel dexo en Cefaria les fucedioporfulocuray

arrogancia loque atras íedixo en el Capitulo 30. de

la hiftoria de Aytono 5 con el Tártaro Guibogaque

les deftruyo la Ciudad por auerle muerto a fu fobrino

y de alli adelante no fe fío mas dellos , viniendo antes

en fu fauor y adarles ayudajy quitar la tierra a losMo-

ros. En el año luego figuiente de mil y dozientos y

cinquenta y quatrojmurio en Ñapóles el Sandó Pon-

tificc Innocencio quartOjyfuepueftoenel Pontifica-

,do Alexandro quarto natural de Anagnia : elqualen

I comentando a entender en la Gouernaciony ciiyoa'í^

do de fu cargo comento luego a tener crueles guerras

con el cruel Manfredo hijo baftardo dclEmperador

,

Fredericofegiindojy elquedizcnayudo amorir a fu

jpadre, ahogándolo entre las Almohadas déla cama

como dixe 5 y también cíle tirano hizo matar a Con-

rrado hijo legitimo del miímo Frederico y fu hermano]

qu e

Año de
I *54
Akxádro
quarto

Máff cdo
cirano

Cótrado
hijo d he
derica y
oieto de

fnan de

B;egna

S3
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jEncclinc

'tirano

Eftado e
las cofas

en los Re
ynos de

los Chrif

cíanos
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El Rey
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f
que fiandofe del encierta enfermedad que tenia li-

;
.uiana, hizo que vn Medico le diefe poñ^oña envna
'purga con que le defpacho eftando en Ñapólescuyo

^

gouierno tenia. Trabajo efté Mahfredo,grarider-¡

mente el patrimonio de la Ygkfia , haziendo las nías

barbaras crueldades que fepueden ymaginar , ayuda-

do de otro tirano llamado Encelino , cabera del van

do de los Giuelinosjy tábien de los Moros de Nuceria
queauia traydo fu padreaYtaliay otros que el hizo

venir de Africa. Guillermo , cledo Emperador de
Alemania también andaua rebueltó en guerras con
otros pretenfores del imperio, y en el de Conftanti-

nopla no auia menos trabajos , antes mas por que a

viendo muerto pocos dias auia Theodoro lascar an-

tiguo emulo y competidor délos Emperadores lati-

nos de aquel Imperio 5 dexo dos hijos debaxo de lá

proétecion y tute la , de Michael Paleólogo fu grande

amigo, mas el como traydor hizo morirlos dos Pupi-

los y fe alfo eon el Imperio,y no es nueua eftamanera

de trayeion entre los Griegos que cadadia fucedian

entre ellos.

L O S Francefes é Inglefes trayan grandes y reñi-

das guerras fobre fus antiguas pafíiones y preten-

ílones deeftados.Lo s nueftros Eípañoles y fu Rey don
Alonfo elfabio eftauan bien ocupados y masjuftamé
te que ningunos délos dichos en las cótinuas guerras

que tenian con los moros fus vezinos,y en otras que le)

fucedieron con fus hijos y naturales por acudir ala prc

teníion del Imperio aquecftuuo eledo, el fobre dicho
Rey por muerte de Guillermo Conde de Olandaque
defgraciadamente'cayo en vna laguna elada adonde fe

ahogo, olo mataió. Aíi que por eftar todos los Reyes

t

1

Chrif-

1
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Chriftianos rebueltos en guerras y freteníioncs ccui-í

Icsjy íin prou^chojcomun ni aun particular no podian
conucniríé para dar fauoralas cofas de la tierra fanda
quceftauaoluidadadetodosa donde también el de-
monio porlospeccados delpuebloChnfíianofembro
difeordias y pailones que duraron muchos Años entre

las potentifsimas Repúblicas de Genouajy Veneciajlo

qual fue parte para que lo poco que quedaua en Suria

fe acabafe de perder .Y fue fegun graues autores dizé

fobre vna cofa bien liuianay de poco fundamento y ^
a los vnos ni a los otros no importaua nada masq íálir

cada vna de las republicascó fu tema.De muy atras los

Venecianos,Pifanos y Genouefes teniafu aficnto y có

tratación en la faTi'.<3fa ptblemayda por lacomodidad
del grá Puerto ypor fer pueblo dégra trato y comercio
de tod^ Afsia,Egipto Etiopiajlalndiay Arabiaja don'

uelos Mercaderes deftas repúblicas deípachauáíüsmer

caderias deq ordinariamentejjwuenjy cada vna dellas

tenia fus oficiales y Miniftrós^^fticia yGouiernodc

por fi como íl fuera tres pueblos diftintos y apartados

ecepto las Yglefias que eftas erancomunes y gene-

rales a todos
,
pero entre las deniias auia vn rico y no-

ble Monefterio llamado defan Sabba j el qual los Ve-

necianos querian quefucfefolamente de fu nación fin

qué las otrás.mayormente los Geuouefes luuiefcnen

el júrisdicion ni dominio , ninguno . Sobre 16 qual

comentaron atener diferencias y pafsiones los vnos

con los otros,y por oblar los dañosque fobre ello po-

diá fiiceder dccócorde.voluntad de todos íc pufp y có

prómetío la cáufa enlas manos de Alex5dro quafto Sü

nió Potifíce,pára qel determinaíc fegü derecho,lo qu e

fiiefe jufticiá'a viendo alegado cada vna de las partes

Prípcipio

deUsgue
rus étre

genoüc»
íes y Ve*
necianes

Ella PiO'

Uniayda

en la par*

te de: Su*
é

ría llama»

da Fcui*
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y Sido lia

mofe
Moderna
mente A*

ere,o Acó



Decreto’

del Pon ti

fice Ale*

xandto
quarro

íornabas déla tierra SanHa

j

la queteniasalqualparecieadole que cftoruaiia los van

dos y diferencias que podría auer, decreto que el di-

cho Moneftcrio de San Sabba fuefe común de todos
como lo eran las de mas Ygleíias. Eíta fentencia vino

,

primero anoticia de ios Genoueíes,los quales femetie

'

ron y fortalecieron denrroenla Ygleíiay Monafterio

y lo pertrecharon y guarnecieroncomo fortaleza pro-
fana, alo qual dizen que les fauorecia Philipe de Mon
forte gouernador de laciudad por el Patriarcha deHie
rufalem, y los Cauallcros de las tres Ordenesque fe lo.

dieron por fu valor y por el mucho de íus mayoresj def
pues déla muerte delEmperador Frederico aquien per

teneciapQrfercafado cpn Yoles hija de luán dcBreg-
nacomo quedadicho, El Philipp no íe declaraua por*'

ninguna de las partes,antes parecía que eftaua neutral

y aíi no hazk fentimientomi dilígenciá ninguna para,

ponerlos en paz ni eíitoruar los daños, qiie féliaziáii

^ Otros.M^os Venecianos entendiendo
que de recreto fauorerfaiosGenouefes,(acarón
'ziendas de Ptoleraayday fueronfe có ellasaía ciudad
de TírOjy de alli boluieron conveynte y tres galeras,

y rompiendo la. Cadena del puerto de Ptolemayda
entraro denpo,y hallaroji dos,galeras y veinte Nauips

los Gcnpueíes^ y los quemaron atodosi y íaltandpj
em tierra les pegaron Fuego alas caías y -háziendasy j

el Templo deíanSabbay lo afolaj^n
ji!

Ccniplo jdcdruycron liaíía.los fundamentos, teniéndolo por/
d€ San &a profanado de los Genou.efes. Efto pafó enel Año del
bha,

' %ñór de mil y .dozieiuqs .y cin

Los Gé.nbueíes de Ptplemayda hizieron, meníaieroSíu
afu República dándole cuentádeloquepafau^

o quarentaGalerasparayrcontra

1

LosVenc
• •

ciaaos' íí
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.truyen ci

de^ no^
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Vcncciinosjy juiitíincloíc I3.S dos contrsriis srin^dss
fe dieron Batalla entre Tiro y Tolemayda,y fueron I

vencedores los Venecianos fegun Sebelíco en el libro!-
décimo de la primera decade ,yde aquife comcnca-
Iron las másemeles guerras y mas reñidasentre citas
dos Repúblicas que auido en el mundo . Alexandro
quarto SummoPontifíce viendo el gran daño que fe

feguia a la Chriítiandad efpecialmcnte al Rcyno de
Hierufalemjprocuraúa con todas fus fuerzas cópoiier
los, pero no pudo acabar otra cofa mas de que los pri-

íioneros de entrambas partes fuefen fueltos, y reítitui-

dos cada qual a fu parte. í

E n eítosdias acabo Michael Paleólogo de echar
del Irñperio de Conftantínópla al Emperador

Baldoyno yerno de luán de Bregna que fue el poftre-

todelbs Emperadores Latinos quetuuíeron aquélla

Silla. La muger deíte llamada Marta ^ diVen qué es la

que vino a Caftilla en tiempo del Reydon Alónfo el

Sabio, apedirlc elfeícate digo la tercera parte del
,
por

que las otras dos felas dauanci Pontifice
, y Rey de

Franciapara Tacar afu marido de poder del Soldán de

Iconio llamado Azatines:y el magnánimo y liberali-

fsimQ'Rcy fe I9 dio todoique fueron quinze mil libras

díí|>ftí3<, que fon fey^ieientas arrobas lo qual fue en

Bnr^oscomo lo dize fu. hiítbria. - -
'

’

N el Año adelante rdefpuc^ deíté como

guerras y
cnefte ti.

empo fc^

uidopri*

(nerola ín

bencion

infernal

dclaArti*

lleria

Los Grie
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de Conf*
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»

Nicolao

4.

tianos eítauan rebueltos en crueles guerras el Sol

dan Cato llamado Mclec Mees.Fuc contra el Tártaro

j

Guiboga, aquien el famofo Haolano auia dexado en

la Suria en fauor de los Chriftianos
, y lo venció y hi-

zo huir de toda fu tierra. Mas boluiendoefte Soldán

viclorioío a Egipto , lo mato en el camino otro de los

Sy Cuma



lornáias de la tierra SanSla^

C uníanos y tomo el Soldanato y llamándole antes Bá

dccarjíepuío nombre Melec dauer.Aqiieftc fue brauo

guerreroy hizo mucho daño y les tomo muchas tie-

rras alos Chnftianosjy como le acabaron las treguas q
jauiapucfíoelfanéioRey LuispordiezAños éntrelos

Egiptios y Latinos fue lóbre la noble ciudad de Ando

A“ ¿e
chiay latomoalosnfosenelañodemilydocientosy

1 aiá 8 ' y ocho,y de aqu i fueconquiftando otras mu-
chas tierrasque fuero la Cilicia Carama nia y parte de

Armenia el Rey de la qual y los Tarfaros que con el eí-

tauanembiaron apedirfauor al Rey fan Luis diziédo

que guerreafe a los Moros por Egipto, para que por fo

correr a fu tierra los dcxaferi aellos en la fuya. Lo qual

el fan¿lo Rey quifo, -hazer y lo prometio,y fe concertó

con fahcrmano.Carlos el c.Oxo Reyde Sicilia,yelcon-'

cierto fue que !a guerra fuéfe por Africa que éralo que

imporraua a Garlos.Gonfederofe también con Henrri

<30Rey de Ynglaterra y hizieron'pazes y prometieron

de fauorecer a los Chriftianosde Suria. ElRey fando
fe partió cóvn luzido excrcito paraA frieray tomo puer

to en Cartago,qüe es cerca déla Goleta y de allifue fo-

bre Túnez y la tomo y alli murió de peíte.

Eduardo de Ynglaterra hijo de Hérrico pardo c5 bué
exercito. de fu üerra y fue afurgircon el y con buen dé
po al puerto de Ptolemayda,y eftando 'alíi ordenando
fus gentes para falirehGampaña fue herido dé vn Afla
lino dentro de fu apofento con vn cuchillo en herbo-
lado de dos heridas mortales,yfm duda lo matara fino

acudiera fu camarero q mato al traydor Arfacida , di-^

zen algunos qcfto fue hecho por mandado del Soídá

q temía hazer guerraiotros dizen q Cuido hijo delCo
dcMoforte fueel autor de aquella trayció , eftimúlado

Murió el

Rey San

Luis de

FrácU en

el Año de

,i z 6 p,

Vn Affafi

no bino
al Rey de

Ynglate».

rra

Win



/

•

V V”

1 Jornadas de la turra San^a.
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i hazer lo por la muerte de íli padre. El Rey eíluuo en
mucho peligro mas al fin fue Diosferáido de darle Ta-
lud y viendo q los demas Principes.no venia en fu ayu
dacomo lo auian prometido^no íeatreiiio amouer la
guerra con Tola fu gente mayornientei Tabiéndo como
Tupo de la muerte dél Tando LuisdeFraheia Tobre Tú-
nez.Por lo qualTe auia deshecho del todo la jornada y
aíi Te boluio con Tus gentes aTuReyno y quedo aqueld
HieruTalem deTamparado detodo punto, 'auiedofe def
uanecido aquella jornada como todas las demas por
los pecados de los hóbres.Los Egiptios dieró pófoña
a Tu 1 enñor el Sóida Bendoear,ó Melec daer có q mu-
rio y puíieronen el Soldanato aTu hijo Melec Tait,' mas
duróle poco q otro de los Cumanos llamado Elpis , o
Elíijlo echo déla filia y del Reyno y Te hizo feñor y Sol

dandeEgipto:elqual metiendo en orden Tu cxercito

fue Tobre la Ciudad de Margóte que era délos Come
. j,-

dadores defan luán,y hallando en ella valeroTa refiften
^

cia,la hizo minar toda por debaxo y poner muchos
puntales y eftribos que la tuuiefcn en el ayre 5 délo

qual los Ciudadanos eftauan ignorantes y Teguros,

por que Tolo atendían adefender los muros y no fabiá

de las minas . Y auiendo las hecho áfu gufto hizolla

mar vn diah vno de los ceiícados Tobre feguro y moT-

trole las cauas y minas que auia Hecho demanerá- 'qué

emponiendole fuego' Te auia de hundir toda la Ciu-

dad fin remedio. De lo qual el Ciudadano admirado

fe boluio y lo dixo alos Tuyos que Te rendieronconcier

tos partidos falúas las perTonas y bienes muebles rlo^g

qula fue enelAño de mil y dbzictos yochenta yquatró

1"]) OTeyá toda via los ChriíHanos cnla tierra sácla las

X' ciudades de Tiro y Sidon, Vcritho y Ptolemayda
|-

- - - — V

Laciudad

d márgot
cornada

Aáo de
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Jornadas de la tierra SanSfa,

y viendo d Soldán Elpislapoca genre queauia én

ellas fue fobre Tiró ylaíoif.Oí, y enlatoma dellacxc

cutafon los Barbarosi grandes torpezas yí crueldades

enjlos mifcrables Ghriftjanosfque en ella a via'i y de

alli paío á¥eritayiSidon;jlTÍ2oío,rnífmo^oquedan

do* va en todo él Oriente á los íGhriftianos* Latinos

: masque folamente Ptolcmayda , adonde íeauian re-

*cójido las reliquias de todo aquelReyno (digo la gen

jieqüe dél .quedaua) contra la qual Elpis no fue por en

ronces por que temió que 'a Ptolemayda fe la defen-

déria todo elpoder ChriüianOjy afsiholgo de aíéntar.

treguas por dos lAños todo lo qual pafo deíde el Año
de mily dozientos y ochenta y quatro arriba dicho^

hafta el de ochenta ynueue de aquella quenta.

ABIDA qucfuelatriftenueiiaacacn Ocidente

déla perdida de aqúellas Ciudades todos lós

Chriftianos lo íintieron mucho
, y ehPontiíice Nicor

lao quarto que auia fucedido a Honorio también quar
to, embio luego fus letras atodds los.Reyes yPrincipes

pidiéndoles que dexaíén fus antiguas pafsionesjy fauo

reciefen có fus fuer^asjy gétes alos Chriftianos q efta-

uá en Ptolerhayda, pues ya no quedaua otra cofa en el

Griéte.A efto cüplieró todos con buenas refpueftasjlo

qual viendo el piadofo padre armo a fu coftá mily do-
zientos,hombres, y los ebio a la defenfa de aquélla.im

p.ortantefuer^arconlos quales fueron otros muchos a

uentureros por deuocion y llegaron a faluamento. De
fuerte que con efta y con la mucha gente que en aqllal

Ciudad auia eftaua tanfuerte que'no baftara ninguna
j

fuerza humanaaganar.la, ft como eftauan juntoseñ vn
cuerpo y.Ciüdad íuuierañ vnanimés y conformes las

voluntades í jílVías, no fue a fi
,
que como eftauan

alli
.

f



lomadas déla tierra San Ela,

jañilos tres Maeítres de las tres Ordenes militares de^
ían luán y Templarios,

y Theutonicos, y el Patriarcha
de HicrufaIem,cadavno quería fer el obedecido y no
obedecer anadie. Carlos elcoxoReyde Sicilia tenia
lainueílidura de aquel Reyno,yeftaua coronado por
el Papa y auia c oncedido las décimas del fuyo para fu
defenfa por feys Años

; y aíi les embiaua gruefos
Socorros de Trigo y dinerbs . También el Rey de
Chipre vino alli a Ptolemayda con fu Armada y ale-
gando que aquel Reyno le pertenecía por auer fido de
lus antecefores los Lufiñanos , hizo tanto que los Té-
plariüs le dieron la corona del.De lo qual Carlos el de
Sicilia íe íintio y enojo grandemente y quito alos Té-
plarios las rentas que tenian en fu Reynojdeílas pafsio

nes y competencias pretéíioncsy diícordias,y de auer

tantos que querian fer obedecidos, vino aque no auia

ninguno que lo fuefe,ni la gente tenia fuperior ni cabe

^a principal aquien obedecer. Y aíi falian fin orden y
robauan en las tierras del Soldán Elpis:el qual no pu-

diendo fufrirloy viendo que ellos auian quebrado la

tregua
, y la poca orden que tenian,embio afu hijo Me

lee SeraphOjaccrcara Ptolemayda y en llegando hizo

trincheras y reparos ala parte de tierra
, y cerco la Ciu

dad de manera que por tierra no podian entrar ni falir

y comento a hazer minas y cauas para derribar los mu
ros , mas los Chriftianos fe las contraminauan y defen

dian de fuerte que no eran de importancia fus diíigni-

ps: y viendo efto comento abatir los muros con inge

nios de madera
,
yotros , (y aun enriendo que, ya en

efte tiempo auia artillcriaaun que no tan perficionada

como agora) demanera que derribauan mucha^parr
A * a W t 1

dcllos , mas los Chriílianos los rehazian y fe, defendí



Jornadas ^ela tierra SanBa,

püiáTdamente y matauan
muchos Enemigos. Suce-

dióles vna notable defgracia, y fue que ^
eftre délos Templarios, en quien todos teman pueíta

laconfian^ay remedio de la ciudad,

fer muy dieftro y
prudenteCapitan,fuc muerm de vna

Xara en herboláda que tiraron los Enemigos, por

de todos perdieron el animo, y
entendieron no poda 1

fe faluar ni de fender,y afi fe íalian cadadia por el pu

to que eftaua libre,y defembara^ado. Y yaque le vie-

ron pocos y que los Moros apretauan ^

cerco fe fallei-on vna noche el Rey de Chipre, y el Pa-

triarcha enfus Baxeles , y
penfandohuirdelamuerte

que les fuera honrrofa de fendiendo
fu.tierra,vinieron

a morir afrentofamente ahogados en la mar, adonde

perecieron cerca de Chipre. Los que que aron en ^

[ciudad hizieronfu deuer pero no pudieron

'que eftauan heridos medrofos canfados y fatigados

de hambre. Yafi Melec Serapho que ya era Soldán

por muerte de fu padre entro la ciudad, y pafo aquan-

tos Chriftianos hallo afilo defpada , y defpues de auer

tom’ado todo lo que en ella auia fe falio con íii

Campo, y lemando pegar fuego, y derribarla de todo

punto fin que quedafe piedra íbbre piedra, fino el te-

rreno defnudo demáne ra que fe pudiefearary fembrai

y no quedafe raítro nifeñal de población: porque los

Chrftianosno boluiefen a poblarla, nieltuiiiefe que

temerfe de ellos. Aquefte lacrimofo fucefo tuuo elcer

' co y perdida de aquella noble ciudad,amparo y rehi-|

gio por fu buen puerto de los' Chriftianos de aquellas

partes, yefte fin tuuic ron las jornadas, yconquiftade

la tierra Sanda y afi fe acabo de perder aquel fagrado

.Reyno, aviendo eftado en poder de los Chriftianos

1

"—— ”
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Año de

dende q lo gano GodSk de bullonciento v nouelíri''"'’

y dos Años: yefto fue enel de mil y dozien^srnoué
'

ta y yno. Y no quedo defta vez en toda la Affia a los
Chriftianos Latinos fino íolo el Reyno de Chipre d ' 1 5 7 o
duro en fu poder hafta el Año pafado de mil y quinen
tos y fetenta Años.

TABLA DE LOS
PITVLOS (^E SE CONTIENE EN

la primera parte deíle Libro. .

I «

\

Carta a los Ledores en la qual fe contienen lasma-
terias de que trata efia Hiftoria. v ;

(??)'

’

^ La Defcripcion délos Reynos deAfsia dende el Ca-
tayo y los demas fucefibamente. Cap. prim.

^DelReynodeTarfo. Capi.íegundo
, -Fo. 2*

2.Del Reyno de Turqüefian. Cap.tercio
,

®['DelReyno'delos Corafminos.Cap.quarto Fo.

^ Dél Reyno de Cumania. Cap.quinro - '

, Fb.

^ Del Reyno de la India. Cap. fexfto

^ Del Reyno de Perfia.Cap’.feptimo

^ Del Reyno de Media. Cap.’odauo.

^ DelReyno de Armenia. Cap.noueno

^ Del Reyno de la Georgia. Cap.dezimo.

^ Del Reyno délos CaldeoSjCap. onze.

% Del Reyno de Mefopotamia. Cap. doz e.

^ Del Reyno de Turquia. Cap.treze. —
^ Del Reyno de Suria adonde efta la tierra fanda y fu

defcripcion. Capitulo, catorze. Fo. ir.

Del Imperio y principio délos Sarracinos á quien

llamamos Moros. Cap. quinze. Fo. 12.

o;

Fo. ij.‘

Fo, 5 .

Fo. 6,

Fo. 6 .

Fo. ;8.

Fo. 9.

Fo. 10.
V

Fo. 10.

Origen
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1^ Origcfi de los Turcos figun Aytono Fo» 14.

^ Principio del feñofio de los Turcos. Fo. i5.

^ De los Corafminos y fu Imperio y cayda. Fo.^ 17.

^ De laRegión y afiento adonde primero abitauá los

Tartaros,y deíu principio.Cap.dezifeys. Fo. 18.

^ Decomo Cangio Camíalio deíu tierracon los Tar

tarosjy pafaronel Monte Belgianjyganaron muchas

tierras,y de fu muerte de Cangio. Cap. 17. Fo. 21.

^ De Hocota Cam.Sigundo Emperador de los Tarta

ros . Capitulo deziocho. Fo. 23.

^ De Gino Cá tercero Emperador délos Tártaros
, y

lo q fucedio dcfpues de fu muerte.Cap. ip. Fo. 23.

^ De Jochi primo genito de HocotaCam,y délo que

hizo.Capitulo veynte. Fo. 24.

^ De Baydo Ofigun otros Bato fegundo hijo de Ho-
cota Cam

, y délas tierras que conquifto y lo que le

fucedio. Cap. vcyntc y vno. Fo. 24.

^De Hohagadayo tercero hijo de Hocota Cam, á

quien otros llaman Tagladays
, y de las tierras que

anduboy loqpafo.Cap. vcyntey dos 'Fo. 25.

% Decomo el Rey de Armenia fue á la corte de Man-
gón Cam,quarto Emperador de los Tártaros

, y de

lo que le pafo con el y lo q le dio. Cap. 23. Fo. 25.

^ Decomo Mangón Cam , fe Baptizo con todos los

grandes de fu caía
, y defpacho al Rey de armenia y

íevinoafuReyno. Cap.veintcyquatro. Fo. 27.

% Decomo Haolano por la Fec de Chrifto deflruyo-

los Aísirios,y tomoá Ealdae,y prendió al Calife

délos Moros,y lo hizo morir de hábre.C.25.Fo.28.

^ De como Hálono hizo traer delante de íi al gran Ca
life

, y lo quele dixo. Cap. veintey íeys. Fo. 29.

^ De como Haolano repartió las tierras étre los íiiyos

1

;

y
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y de lo que hizo fu muger dera Chriftianacoiura
lo5 Alfaquics de Mahoma. Cap. zy, fo. a^.

^ De como Haolano imbio allamar alRey de Arme-
nia para y r aganar la tierra fanda, y como fueron y
tomaron á Alepo en Suria.Cap. 2 8. Fó. 30.1

De como el Soldán de Alepo binoabuícar a Hola-*

. no , el qual por la muerte de fu hermano fe partió

delReynodcSuría.Cap.veyntey nueue, Fb. 30.

^ De como CobilaCáfue'pueftoénla Silla Imperial

de los Tarfaros,y quinto Emperador delIos,y de la

Batalla qybieró Haolarto yBartar,y d'lo ^lefucedio

áCuibogacó loschriftianosá'Belforte.C.3o.F, 32.

^ De la muerte de Haolano
, y como el Soldán torno

á cobrar á Suria ya Egipto.C.treynta y vno.Fo. 32.

I De lo que hizo Abaga en fu tiépo y como fue ydo-

Iatra,y el Soldá fe hizo muy poderofo.Cap.trey nta

y dos. Fo. 33.

,

Decomo el Soldán vino contra el Rey de ArmeniaJ

' y le prendió vno de füs hijos y le mato el otro.CapJ

trcyntay tres. Fp. 33.

De como Abaga vino cotra el Soldán al Reyno di

> Tiirquia,ylo hecho del y deftniyo la tierra rebelde,

y del caftigp^ dio á paruana el traydor.C.34.F.34.[

Decomo Abaga dcfpues deaner recobrado el Rey-

j

no.de Turquia^lo dauaaÍRey Libón de Armenia el

qual no loquifo, y decomo mataron al Soldán con

bqneno.Cap.treyntay cinco. Fo. 35.

^ F)c c<^nio Abaga embioaíu hermano Mangodo-

• nioT a la jornada déla tierra fanda,y fiédo vencedor

pornp entenderfehuypde la batalla inconíiderada

mente,y decomo el Rey de Armenia y fu gente pa-

faron muchos trabajos,y como mataron con yerúas
^ Abaga
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Abag2. Capitulo treynta y feys. Fo. 35,

Decomo los Tártaros dieron el Rcyno dePerfía á

Tangodorhermano de Abaga, elqual fue malo y
cruel para los Chriftianos,y renególa Tanda fee de
Chriíto. Capitulo trcynta y fíete. * Fo. "37.

•fDecomo Argón hijo de Abaga fue hecho feñor dé
los Tártaros defpuesde la muerte de Tangador.

Capitulo treynta y ocho. Fo*' 39.

^ De como fucedio en el Imperio Regaito hermano
de Argon.Capitulo treynta y nueue. Fo, 39.

^ DeBaidoíéñordelos Tártaros, ydela manera de
fu muerte. Capitulo qiiarenta ‘

• Fo. '39.

^Decomo Cafaño entro enel Reyno délos Tártaros,

y honro á los Chriftianos,y períiguio á los Sétarios

de Mahoma,y de fus hazañas. Cap.4r. Fo. 40.

^ De como Cafano repartió el defpojo defa Batalla

entre los Tuyos,y délo demas q hizo, C. 42. F0. 42.

^ Décomo Caíano le boluio áPerÍ!n,y dexo á Cotd-
iofa Capitán en fu lugar por guarda del Reyno, de
Suria,y de la trayeion de Calfaca,*y como fe perdió

vna grand^e ocalidn por la enfermedad dé Gafanó*.:

Capitulo quarcnta'y tres. ^ TFÓ' 43.
fDe como Caíano abiendo conbalecido pufo en or-

den vngrandifíimo exercito para tornar ala tierra Sá
»í^a, y por la oeaíion pafada’de Baydo que íe entra-

ua en fu Rcyno fcboluio imbiandó a la lomada á

Gorulofacon quarenta mil guerreros
, alós quales

les íucedio mal, y fe bólbícróh des bdrátados cónel
- Rey de Armenia. Cap.44. ' Fo. 43.

^De como Cafanoenfii muerte dexopor ílicefor enfu

Reyno á Carbanda fu hermano,el qiial dexando de

% Chriftianp rc hizo morojy decomo el Soldán de

Egipto
n^r irr»!..

i
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Egipto quilo dcítnjír el Rcyno de Armcuía^y fii gé-

tefue vencida por los Armemos. Capv‘4j.* Í048.
^Dela gran potencia del Emperador délos Taitarosi

y délos grandes y poderoíos fubditos que tiene.

Cap. 47» Fo. 4P*

•fDéla Religión delmodo de biuir délas coílumbies,

y condiciones de los Tarraros.Cap.48. Fo. ja.

1 •[!)€ las condicines, y cofas que ádeadbertircl que á

á de comentar alguna gucrra.Cap.4p. Fp. J4*

^Dc la eondicipn del Reyño dé Egipto
5 y ^1 poder

: délos SoldanesqueenelReynan.Cap.JO. Fo. J4

ft)c la potencia del Soldán de Suria
, y de las gentes

que trac énfu cxercito.Cap.JI.^ Fo. jj.

5De como el Rcyno de Egipto afido transferido de

vnas cnotras gétesjy de fus cofas. Cap. 52. Fo. jd*

f|De como lé perdió Acón , y delos de mas Soldanes

quevuo en Egipto , y de las muertes de algunos
'

deU0s.Cap.53.
. .

I. Fp. 57.

^^Delfitíojy condición del !Rcino de Egipto, y deluj

fertilidad y grádeaa deÍ Nilo.Cap. 54. Fp.5p
'

.
, ‘

.

• -

.. Tindelps Capítulosde la primera parte

^
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Segunda parte defta Hiftoda.

<(fDc los fucefosy mudanzas que vuo en la Sancíla ciu

daddeHierufalemhaftaqucla ganáronlos Chrif-

tianos,y quien fue Pedro hermitaño Autor defta

. San^aIornada.Cap.pr¡mero 'Fo. 64,
^Dela conquifta que hizieronlosPrimcipcsChriP

tiaiiosalReynoyciudadde Hierufalém porperfua

fiort deVrbano íeguhdoPontificejy en que tiempOj

yquienesfueron.Cap.fegundo. ' Fo. 66 .

•[Decomo los Cruzados ganaron la gran ciudad de

Antiochia y otras, ylo que hizieron hafta llegará

Hicrufalérri. Cap.- tercero.
' ^

''

'Fo. <58.

^Decomo los Cruzados ganaroh la Sanda ciudad
Hierufaleni^ y délo quefqbre ellp páfáron, y fu def-

cripciony fitió.Cap.'quártÓ. >
• Fó.71.

^Decomo lucedio enel Reyno de Hierüfalcm Baldo
' yno primero hermano delfamofo Gudofre.Capitu

loquintOé : i ; u i . J .
• Fo. 73.

fDecomo fucedio en el Reyno de Hierufalem Baldo

:

yno íegundo,y de las guerras que hizo a los Turcos

y Perfasjy decomo lo lleüarpn Captiuo, y como lo

^
focorrio el Armada á^losYenéciános.Cap.d.Fo-y^

'^De como los Perfas tomaron alos Chriftianos la ciu

dad de Edefajy déla muerte del Rey Fu!con,y deco
;
mo gafaron enfocorro de la tierra Sanda el Empe-

. rador Conrrado tercero
, y el Rey Luis de Francia

llamado el Iunior.Cap.7. Fo. jS.

^De lo que les fucedio al Emperador Conrrado ter-

cero

I*

. t
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‘-‘^‘•i^l'Cbtnnerio <fe Conftántírfopíi,y délo qucííias

‘^'hizicrdncnla tierra Sandahafta quefé boluicrom
• áfu?Reynos.Cap.8.

’ '
‘

'i i Fo. 8o.

^De algunas cofas que fuccdieron en Hierufalcm haf
'

tatl ticiupo de Baldoyno quarto Rey della. Gap,
nueué. \ Fó. 85.

^Decomo fuccdio encl Reyho de Hierufalem Baldo
yno quarto enfermo de lepra, y de fus Vitorias, y
de las difcordias y pailones que vuo éntrelos Princi

j)alesde aquel Reyno quefucron caufa delalafti-

mofa perdida del, y déla gran trayeion del Conde
deTripol.Cap.io. '

.
’ Fo. 88.

^Decomo el Pontificc Vfuano tercero fupo la perdi-

da de Hierufalem, y loqüelafintiOjyelgranfenti-

mientdque vuo entoda la C.Hrí ftíá^ííiíl della^j y de

cómo el Emperador Frederico primero, llamado

' BaruaRoxapafocon grande exército en^ i^fíiaen

“ fócorro de los Chirftianos,y murió en 'Arráenia a-

hogado.Gap.Onzc* Fo.pj.

<lfDe lo quefucedio alos Primeipés Chriñianos en el

cerco de Ptolemayda,y como murió enel Frederkq

' hijo del Emperador Frederico primero,y laReyná

Seuilía mügér del Rey Guido Lefiñano, y la venida

de los Reyes de Francia y Inglaterra.Gap.124F0.p7.

^De como Ricardo Rey de Inglateara proíiguio la

guerra valciofamete dcípuesde auerfe bueltoelde

Francia, y bencio en vna Batalla al gran Saladino, y
^ citando las caías de guerra enel mejor punto que a-

^ .viá tenido las dcxo,y deíanparo y fe fue,y defu pri-

' íionyacuración.Cap.13, '
-

' ‘ • ííi Fo.ioij

^De como el Emperador Heñricó fefto cnbió vn grá_
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de cxcrcito al focoixo de Ja ¡tierra íánta yendo por

.
general del el Ar^obifpodc Maguncin^yelDu^uc

. deSaxonialos qualesfebolbicron fin hazer efeto

.
pór^ fupicró deU muci te de fu Emperador jCap.

I j

Catorze. . Fo. 106»

^De como porla prctenfion, del Imperio fucedieron

muchas guerras cnel,y decomo fc;untaró yn buen

cxercitodc Chriftianos para focorrer las cofas déla

tierra S^xpda , y fueron Acoftantinopla y ganaron

- ios Latinosaql impeno ales Gricgos.C.ij.Fo.108.

íí)ccomo elfummo Porílíc'C i«í^océcio tercero hizo

1 Concilio general en fanluá de Lcífan,yconcedío

Cruzada contra Imfíeles alos que fueícn al focoro y
Rccuperació déla tierra Sandajy délas muchas gen

tcsqueallafueróy loquchizicron. C. F0.112.

^Decomo vino a Italia el Emperador Fredericp 2. y
dcloquchizieron en tgipio los Cruzsdps hafta

.. que,'la creciente del Nilp los cerco y fe vieroiT o?r

didosy boluicron lo quc.abian ganado al Soldán
porque los dexafeyrlibresjy decemo fehizotam-

.

poco eneíla jornada como en las demas paladas.
Cpa. dczicietc.

, Fo.
^De.como el Rey luán de Bregna de Hierufakm abi
endo lele muerto fumú geríebiho a Italia a procurar

, íocorros;d'l Papajy pufo paz entre el y cIEmperador
Frederico y calo conel vna hija que teniay Icdio en
dote elReyno Sanólo de Ierufalé5y de las dilaciones
que el dichoEmperador tubo y mala voluntad de-
hazcria lornada Sanólaj y de como la hizo y entro
en Híci^faIcmCap,i8. — Fo. n8.

^De cómo íehizo otra lomada ala tierra Sancha en la

K

.

cual fuero TheobáldoRcy de Nabarray otros algu

i

(
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nos Primcipes y ^lo inal luccdio.Gii9.po.122 •

^DcconioclSan(5toRey Luis de Francia, Tomoep
Biage y lomada déla tiera Sanda ,a corapañado de

mucha y muy lucida gente de fu Rey no, y délo q[ue

les fuccdio. Cap. veyhtéi ’ Fo. lad.

^ De lo que mas fucedio al Sá<5tqJRey Luis en Egipto,

y de íu priíion, y decomo dizé algunos autores que

dexo el Sart<5tifíimo Sacramento emprendas de fu

Refcatc , y como defpues locobroy feboluio afu

tierra.Cap. veyntey vno. Fo. 129.

^De lo que mas fucedio en la tierra ,San¿ia hafta la vi

tima perdida della que fne la de la ciudad de Ptólc-

miyda.Cap.veynte y dos. v ;Fo. 133.

Fin de la Tabla.
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IMPRESO EN LA MVY NOBLE^
y LcrJ Ciudad de 'Cordoiia en caía de Diego

Galuan Imprcflbr de Libros, Año de mil ,

, y quinientos y ncuenta y cinco.
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